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.

Kim Guadagno
Republicana
Antes de votar, hágase unas cuantas preguntas sencillas:
¿Usted o los miembros de su familia están pagando demasiado en impuestos a la propiedad, que son los más
altos del país?
¿Está el gobierno tomando demasiado de su cheque de pago sin ninguna diferencia notable en los servicios
que usted recibe, por lo que vivir en New Jersey es inasequible?
¿Cree usted que el gobierno estatal debería ser auditado para asegurar que el dinero que usted paga en
impuestos se gaste de manera eficiente y prudente?
Si respondió SÍ a cualquiera de estas preguntas, le pido que considere votar por mí.
Con los más altos impuestos a la propiedad en el país, New Jersey ha llegado a un punto de ruptura.
Demasiados de nuestros amigos, familiares y vecinos están luchando para poner comida en la mesa,
perdiendo sus casas o incluso se están mudando a otros estados. Como madre trabajadora que crió a sus tres
hijos en New Jersey, sé que tenemos que hacer que nuestro estado sea más asequible para las familias, y creo
firmemente que la mejor manera de hacerlo es ser más eficiente y reducir los impuestos a la propiedad para la
clase media.
Al limitar los impuestos escolares a 5 por ciento del ingreso familiar, mi amplio programa de reducción de
impuestos a la propiedad les ahorrará a las familias de clase media y a las personas de la tercera edad hasta
$3,000 al año en sus facturas de impuestos sobre la propiedad. Esto dará a las familias seguridad y hará que
ninguna familia tenga que irse del estado debido a los altos impuestos a la propiedad. Si programas similares
pueden funcionar en estados como Illinois y Massachusetts, puede funcionar en New Jersey.
Si soy electa gobernadora, también eliminaré el desperdicio y haré que el gobierno funcione de manera más
eficiente, realizando una detallada revisión del desempeño de todos los aspectos del gobierno estatal. Esto
incluye cancelar la innecesaria renovación de $300 millones de la Casa del Estado de Trenton. Mi prioridad
siempre será poner primero a las familias de New Jersey.
Como ex alguacil y fiscal, sé que no podemos hacer de New Jersey un "estado santuario", que sólo protegería
a los delincuentes violentos y haría que nuestro estado fuera menos seguro. Como gobernadora, siempre
respaldaré a las fuerzas del orden público y a los primeros en responder. Esto incluye negociar un trato justo
respecto a la crisis de pensiones de nuestro estado para asegurar la jubilación de miles de trabajadores
públicos.
Otros candidatos a gobernador como Phil Murphy, que pasó su carrera en Wall Street, han propuesto miles de
millones de dólares en gastos adicionales del gobierno estatal, y admitió que aumentaría los impuestos en al
menos $1,300 millones para pagar por ellos. New Jersey ya intentó una vez aplicar ese tipo de estrategia de

Wall Street bajo Jon Corzine, y solamente haría más caro vivir en nuestro estado y más de nuestras familias y
empresas huirían de New Jersey para otros estados.
Esta campaña es más grande que 'Republicana' o 'Demócrata'. Es sobre el futuro –no el pasado– y hacer que
nuestro estado sea mejor para todos los habitantes de New Jersey. En lugar de gritar y berrear el uno al otro,
es hora de poner a los contribuyentes de New Jersey, que tanto trabajan, en primer lugar para que podamos
una vez más hacer de New Jersey un lugar asequible para vivir, trabajar y criar a una familia.

Phil Murphy
Demócrata
Si corregimos nuestra economía, New Jersey prosperará. No obstante, durante ocho dolorosos años, Chris
Christie y Kim Guadagno han errado. Me estoy postulando para gobernador porque New Jersey necesita una
economía más fuerte y más justa, y yo tengo un plan para lograrlo.
Comencemos con los hechos. Hoy, las familias de New Jersey están pagando más y obteniendo menos. Esto no
es por accidente, ni el hecho que el resto del país no está en la misma situación. Mientras que el ingreso
medio de los hogares en todo el país creció de 2010 a 2015, las familias de New Jersey vieron caer sus
ingresos. La gente está trabajando más duro, pero ganando menos dinero; esto es simplemente inaceptable.
Los peajes del Parkway y el Turnpike aumentaron el 50%. Las tarifas de NJ Transit subieron el 36%, mientras
que el servicio, la seguridad y la confiabilidad declinaron. La matrícula universitaria en las escuelas estatales es
alrededor del 20% más alta que hace ocho años. Además, los impuestos a la propiedad han aumentado el
17%.
Tenemos que ser muy claros acerca de algo: no era cuestión de si nuestro estado tenía el dinero, sino el hecho
de que se tomó la decisión de cómo utilizar ese dinero e incluyó dar $8 mil millones en exenciones fiscales a
las corporaciones, quedándose corto el financiamiento de las escuelas públicas en casi $9 mil millones. No es
casualidad que los impuestos a la propiedad hayan aumentado para las familias de clase media y obrera,
mientras que los millonarios obtuvieron recortes de impuestos.
Hemos visto 11 rebajas consecutivas de nuestra calificación crediticia y nuestra condición fiscal es la peor en el
país. No se ha resuelto ninguno de nuestros problemas. Sólo han empeorado.
Pero soy optimista y podemos corregir el rumbo.
Comienza recuperando nuestro dominio en la economía de la innovación e invirtiendo en infraestructura para
crear nuevos empleos con buenos salarios. Es hacer la educación universitaria más asequible y defender las
cosas correctas, como financiar Planned Parenthood y los programas de salud de la mujer.
Es reducir los impuestos a la propiedad, lo que comienza con el financiamiento total de nuestras escuelas
públicas. Es pedir a las personas más ricas de New Jersey que paguen su parte justa, y modernizar los
incentivos fiscales ineficaces que sólo han beneficiado a las grandes corporaciones. Es poner fin a la práctica
de que fondos de cobertura de alto costo gestionen las pensiones del estado.
Es reformar nuestro sistema de justicia penal, incluyendo la legalización y la tributación de la marihuana para
atraer cientos de millones en nuevos ingresos.
Es crear un Banco Público innovador que invierta en las pequeñas empresas de New Jersey, no en los centros
lucrativos de Wall Street. Es paga igualitaria y un salario mínimo más fuerte. Es desarrollar una economía
ecológica con buenos trabajos.

New Jersey necesita líderes más audaces y más visionarios. Nuestro estado ha sido bendecido con una
ubicación inigualable, una fuerza de trabajo talentosa y grandes instituciones de aprendizaje. Necesitamos
ponerlos a trabajar en lugar de descuidarlos.
Yo no vengo de la política fallida de intereses especiales de Trenton. Ni le debo nada a los intereses especiales.
Pasé mi carrera aprendiendo cómo las economías crecen y crean empleos.
Tenemos que hacer la economía de New Jersey más fuerte y más justa, para hacer que nuestro estado le
responda a cada familia. Necesitamos ir más allá de la pequeña política dominada por los intereses especiales.
Necesitamos a un gobernador que vigile nuestro bienestar. Yo lo haré.

Gina Genovese
Independiente
El 7 de noviembre, usted tiene la oportunidad de votar poderosamente por el futuro de New Jersey. Mi
objetivo es reducir los impuestos a la propiedad en todo el estado en al menos un 15% para 2022, lo que
devolverá $4 mil millones a nuestra economía y a los bolsillos de cada propietario de una casa en New Jersey.
¿Debería arriesgarse y votar por una candidata independiente? Tal vez una mejor pregunta sea,
¿debería otorgar su voto a los demócratas o republicanos? Ninguno de los dos partidos ha hecho progresar a
nuestro estado, particularmente con respecto a reducir nuestros impuestos a la propiedad, que son los más
altos de la nación. No votar por uno de los dos partidos principales es su oportunidad de encauzar a New
Jersey hacia un nuevo rumbo, alejando a nuestro estado de la política privilegiada y el desastre fiscal que nos
han causado las grandes sumas de dinero, la influencia de las maquinarias políticas y las elecciones
compradas.
Como la ÚNICA candidata que ha fungido como Alcalde, he visto la inacción e incompetencia de
Trenton. Como consecuencia, fundé Courage to Connect NJ (Valor para enlazar a NJ), entidad no partidista y
no lucrativa. Durante diez años, como Directora Ejecutiva, he sido una defensora encarnizada e incansable que
trabaja con contribuyentes, funcionarios locales y del condado, juntas escolares y comisionados de bomberos,
que han comprendido que nuestro actual sistema de administración es redundante, ineficiente y demasiado
costoso. Esta ineficiencia sólo se puede resolver consolidando municipios y servicios. Por eso me postulo para
Gobernadora.
Mi trabajo con Courage ti Conecte NJ ha sido un desafío, en gran parte debido a la ausencia de apoyo
por parte de Trenton. Trabajé con un residente jubilado de Scotch Plains que formó una comisión para
estudiar la consolidación de Scotch Plains con Fanwood. Sus tres años de intenso esfuerzo y su sueño de
reducir los impuestos a la propiedad para los residentes de ambos municipios, se detuvieron cuando el Estado
se negó a financiar el estudio.
También trabajé con los líderes visionarios de Princeton, quienes, después de un arduo esfuerzo,
consolidaron a Princeton Borough y Princeton Township en una sola entidad, que ahora ahorra a sus
residentes aproximadamente $3 millones al año. Nuestros líderes estatales nunca han reconocido este éxito y
mucho menos lo han propagado.
En South Hunterdon, trabajé con las juntas escolares para combinar sus cuatro distritos escolares en
un solo distrito unificado, que serviría mejor al cuerpo docente, los padres y los estudiantes. Los
contribuyentes de South Hunterdon resultaron decepcionados por la falta de dirección y apoyo por parte de
Trenton, y financiaron el estudio ellos mismos.
Ahora trabajo con los residentes de Mt. Arlington y Roxbury, que están haciendo historia al estudiar la
fusión de sus municipios y distritos escolares. Nuestro gobierno estatal se niega a dar $7,500 para un estudio
de consolidación. ¡Esto es vergonzoso!

Me estoy postulando para Gobernadora para proveer el liderazgo estatal que mucha falta hace, para
finalmente reducir nuestra insostenible carga tributaria inmobiliaria y mejorar la calidad de vida de todos los
que amamos a New Jersey. Podemos hacer de nuestro estado un gran lugar para vivir, trabajar y jubilarse.
Votar por la independiente Gina Genovese el 7 de noviembre puede llevarnos a un futuro sostenible
para usted y New Jersey.

Seth Kaper-Dale
Verde
¿Tiene opciones este 7 de noviembre? ¡¡Sí!!
En New Jersey, los jefes políticos de los dos partidos principales comen de la misma mesa de banquetes y sólo
tiran migas al resto de nosotros. No nos queda más que luchar para sobrevivir.
En dieciséis años como pastor y activista de justicia social en la región central de Jersey, he iniciado y
administrado organizaciones sin fines de lucro que ofrecen programas para mejorar vidas. Este trabajo incluye
proveer a) vivienda asequible para veteranos sin hogar, mujeres jóvenes que están saliendo de hogares de
crianza y personas que salen de prisión; b) servicios de salud mental; y c) programas extraescolares. Nuestro
trabajo de reasentamiento de refugiados y defensa de los derechos de los inmigrantes ganó notoriedad en
2012, cuando mi iglesia proporcionó santuario a nueve indonesios.
Mi compañera de fórmula, Lisa Durden, de Newark, es productora de cine, una presencia en medios sociales y
comentarista experta. El Essex County College la despidió después de que ella defendiera un acontecimiento
de Black Lives Matter en la televisión nacional. Lisa y yo creemos que nuestro estado es solo tan sano como
aquellos que menos tienen. Todos merecemos la oportunidad de prosperar. Nuestra plataforma “Last Are
First” (“Los últimos son los primeros”) crea una fuente de oportunidades que surgen desde el fondo e
incluyen:
•

Financiamiento total de la educación pública. Relacionado con ello, los niños deben saber dónde van a
dormir cada noche. Apoyaremos a las familias, ampliando el Programa de Asistencia de Alquiler y
aumentando los programas de cuidado de niños y extraescolares.

•

Mayor financiamiento para viviendas asequibles, a la vez que se lucha contra los barrios de
segregación racial para promover la desegregación escolar.

•

Reformar nuestro sistema de justicia penal para eliminar la disparidad racial en el patrullaje y la
imposición de sentencias, poniendo fin a las sentencias mínimas obligatorias y comenzando la
reintegración de los presos el primer día de su pena de prisión. Los presos deberían conservar su
derecho a votar. ¡Y se debe pagar un sueldo decente por el trabajo en las prisiones!

•

Proteger el medio ambiente, deteniendo la expansión de gasoductos de combustibles fósiles y
eliminando las emisiones de carbono en un 5% cada año. Vamos a hacer frente a los contaminadores
que dañan a las comunidades pobres. Promoveremos la energía renovable que fomentará nuevos
empleos.

•

Defender a los inmigrantes indocumentados de nuestras comunidades contra las políticas de limpieza
étnica de Trump. Promoveremos los santuarios y expediremos licencias de conducir a los inmigrantes.

•

Apoyar la organización sindical, el derecho a la negociación colectiva, la igualdad salarial para las
mujeres, los salarios imperantes y un salario mínimo de $15/hora.

•

Promulgar un solo pagador de Medicare para todos. ¡La atención médica es un derecho desde la cuna
hasta la tumba! Eliminar el motivo de lucro en la atención médica ahorra dinero. Esto reducirá los
impuestos a la propiedad y al alquiler, reducirá los costos universitarios y ayudará a salvar las
pensiones del estado.

•

Crear un banco público que permitirá a NJ extender crédito para reconstruir nuestra infraestructura
de agua y transporte, suspender las ejecuciones hipotecarias residenciales y ofrecer préstamos
estudiantiles a bajo interés.

•

Acabar con la asistencia social corporativa y agregar nuevos niveles de impuestos sobre la renta, para
que los que ganan millones de dólares aumenten significativamente sus contribuciones para el bien
común.

•

Legalizar la marihuana, con un enfoque en la creación de empleos en las comunidades que se
enfrentan a la discriminación, incluyendo personas con discapacidades, transexuales y jóvenes
urbanos.

•

Combatir la violencia contra las mujeres y los niños y defender el derecho de una mujer a controlar
su propio cuerpo.

Seth Kaper-Dale y Lisa Durden del Partido Verde son los únicos progresistas postulándose para la casa del
estado. Vote por nosotros el 7 de noviembre; seremos su voz en Trenton.
Visite el sitio web de nuestra campaña: www.KaperDaleForGovernor.com

Peter J. Rohrman
Libertario
FILOSOFÍA LIBERTARIA: Libertad, gobierno limitado, paz, tolerancia y mercados libres
USTED
¿Le entusiasma la posibilidad de un 3er mandato como la de Corzine o Christie? ¿Qué tal 4 años más de
políticas fracasadas? Claramente, no habrá cambio alguno si elige a un Demócrata o a un Republicano. Ha
llegado el momento de hacer un cambio real. Yo le brindo la opción Libertaria.
ACERCA DE MÍ
Nací en Passaic. Crecí en Carlstadt/E. Rutherford. Soy padre soltero y estoy criando a 2 hijos varones en
el condado de Bergen. Lucho para llegar a fin de mes con lo suficiente para proveer para mi familia en NJ. Mi
vida ha transcurrido en servicio de la población: fui fusilero en el U.S. Marine Corps, bombero voluntario,
entrenador atlético juvenil y trabajé con jóvenes de Newark en la implementación de programas educativos
de divulgación. Les pido que me permitan continuar sirviéndoles, eligiéndome a mí, Peter J. Rohrman, como
Gobernador.
DEMOCRACIA FISCAL
La familia promedio de NJ se ve obligada a pagar aproximadamente el 30% de sus ingresos a los
gobiernos estatales, de condado y municipales. Mi plan de “Democracia fiscal” limitará esto a 10% y le
permitirá a usted, el individuo, elegir qué programas gubernamentales sus pagos de impuestos financiarán.
Esto desplaza el poder de las apropiaciones de manos de los legisladores irresponsables y coloca ese poder
directamente en las suyas. USTED DECIDIRÁ QUÉ FINANCIAR O DEJAR DE FINANCIAR. La “Democracia fiscal”
eliminará el impuesto a la propiedad, el impuesto sobre la gasolina, el impuesto sobre las ventas e incluso los
derechos de matriculación de vehículos. La “Democracia fiscal” creará incentivos masivos para que las
empresas vuelvan a New Jersey, y eliminará el desempleo. Más información: www.Pete4NJ.com/tax-plan
OPCIÓN DE ESCUELAS
La educación de sus hijos no debería ser dictada por su código postal. Estoy recomendando programas
de vales que permitan a los municipios reducir sus costos educativos a la mitad, mejorar la educación que
brindan y dar a los padres opciones de escuelas para sus hijos. Le daremos a las juntas escolares locales el
poder de entregar a los padres un cheque para la educación de sus hijos. Esto podría ser hasta $18,000 por
niño para la matrícula de su hijo, para que asista a la escuela que mejor satisfaga sus necesidades.
ARMAS
El derecho a defenderse a sí mismo, su propiedad y su hogar no existe en NJ. Una orden de restricción
no hará nada para protegerle de posibles daños. La policía está a minutos de distancia cuando los segundos
cuentan en un asalto o robo de auto. El día de inauguración, firmaré un perdón masivo contra la mayoría de

las leyes de armas draconianas de NJ. Seguiremos el ejemplo de Vermont y volveremos a la ley federal sobre
armas solamente.
MARIHUANA
Me opongo a la “guerra contra las drogas”, ya que persigue a las personas con problemas médicos y
pone en peligro a nuestra policía en beneficio de políticos burlones. Como primer paso para terminar con esta
guerra, pretendo legalizar la marihuana y rehusar inhibir su accesibilidad con permisos gubernamentales o
impuestos adicionales que la obliguen a volver a la clandestinidad.
MAYORÍA DE EDAD
También usaré el poder ejecutivo para bajar la edad para poder beber, fumar y apostar en New Jersey
a 18 años. Si se es lo suficientemente grande para morir por nuestro país, se debe poder tomar una bebida o
participar en un juego de naipes en Atlantic City.
Semper Fi,
PETER J. ROHRMAN
Libertario para Gobernador
www.Pete4NJ.com www.NJLP.org
www.facebook.com/RohrmanForGovernor

Vincent Ross
Independiente
Nosotros, el pueblo de New Jersey, necesitamos estar representados. En lo que respecta al servicio de
la memoria, la gente trabajadora de New Jersey no ha sido representada por ningún Gobernador hasta la
fecha. Nuestro valor monetario se ha reducido, pero nuestros impuestos y multas AKA (que es otra forma de
subir los impuestos) han subido hasta el punto de los trabajares pobres: han llevado a la gente a dejar nuestro
maravilloso estado en masa y por docenas. Estoy buscando detener la hemorragia y hacer lo que dice nuestra
constitución; y representar a las personas trabajadoras de nuestro estado. Ha llegado el momento; no
podemos esperar más. Vote por Vincent Ross para Gobernador del estado de New Jersey y sea parte de la
representación. Soy Vincent Ross y apruebo este mensaje.

