Compromiso con Transformar y Mejorar la Calidad de Vida Como Alcalde, Gary se
Compromete a Garantizar y Proteger los Siguientes:




Diversidad e inclusividad
 Responsabilidad fiscal
Derechos iguales para todos
 Instituir impuestos en la ciudad para los
niveles más pudientes
Protección de los ciudadanos
envejecientes
 Financiamiento incremental de
impuestos (TIF) para el 5th Ward
 Protección de los ciudadanos con
impedimentos
 Acceso a viviendas a costo razonable
para familias y envejecientes con
 Ampliar el status de Evanston como
entradas limitadas
ciudad santuario

Prevención de violencia juvenil
 Desarrollo económico y oportunidades
de empleos
 Mejoramiento de las relaciones de la
comunidad y la policía
 No habrá privatización de los espacios
públicos
 Ordenanza contra el "bullying"
 Mantener los impuestos de propiedad
 "Black Lives Matter"
bajos
 Lucha contra las drogas y gangas
 Atender a los asuntos de salud mental,
PTSD, drogadicción en la familia
Asegurar la Diversidad y la Inclusión - Igualdad de Derechos para todos:
-

Acabar con la discriminación en contra de la minorías, especialmente los Afro-Americanos,
Latinos residentes y otros
Asegurar que Evanston es un lugar seguro para la comunidad LBGTQ

Protección de los Envejencientes:
-

Luchar en contra del abuso físico y económico de los envejecientes asegurando que los que
imponen las leyes consistentemente se entrenan para reconocer e investigar cualquier tipo de
abuso según el Programa de Servicios a los Envejecientes que dirige La oficina del Fiscal del
Estado.

Protección de los Ciudadanos con Impedimentos:
-

Protección de los derechos de las personas con impedimentos asegurando que se respeta la
ley estipulada en el Americans with Disabilities Act.

Mantener el status de Evanston como ciudad santuario:

- Protección de los inmigrantes indocumentados en contra de la política de inmigración que
propone Trump, como la deportación y el registro de los ciudadanos musulmanes e
inmigrantes.
Citizens for Gary Gaspard
1413 Howard St. Unit 2 SE
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