Gonzalo Cuervo
328 Mount Pleasant Avenue, Providence
gonzalo@gonzaloforprovidence.com
401-753-4859

Estimado Vecino,
Mi nombre es Gonzalo Cuervo y soy candidato a la alcaldía de Providence. Le escribo para
hablarle de mi trayectoria, explicar por qué quiero ser alcalde, y pedir su apoyo y su voto.
Nací en Providence, vivo en Mount Pleasant y llevo décadas activo en la vida cívica de nuestra
ciudad. He sido activista vecinal, dueño de negocio y líder de organizaciones comunitarias.
Tengo años de experiencia gerencial en el gobierno; trabajando con el alcalde David Cicilline,
como jefe de gabinete del alcalde Angel Taveras y como subsecretario de estado junto a la
secretaria de estado Nellie Gorbea.
En esas posiciones y en conversaciones con nuestros vecinos durante esta campaña, entiendo que
las personas buscan tres cosas fundamentales en un alcalde: 1) tener propuestas claras para
superar los desafios de la ciudad y lograr salir adelante, 2) tener una base amplia de apoyo en
toda la ciudad y la capacidad de unificar a grupos diversos para lograr sus objetivos, y 3) tener
experiencia ejecutiva y destrezas comprobadas para dirigir una ciudad dinámica.
Tengo propuestas claras para lograr que la vivienda esté al alcance de todos, aumentar la
seguridad, estimular el desarrollo económico en los vecindarios, mejorar los servicios que brinda
la ciudad, proteger el medio ambiente, invertir en las artes y la cultura, arreglar nuestras escuelas
y eliminar la falta de equidad económica. Sé que Providence tiene gran potencial y recursos. Con
el liderazgo correcto y siguiendo propuestas claras todos podemos prosperar. Puedes encontrar
estas propuestas en mi página: GonzaloforProvidence.com/es/plataforma.
Tengo una base amplia de apoyo entre líderes comunitarios y oficiales electos de toda la
ciudad. Providence es una ciudad muy diversa. Aún así, los habitantes de nuestros distintos
vecindarios comparten muchas de las mismas preocupaciones. El próximo alcalde debe tener la
destreza necesaria para unificar a grupos diversos con el fin de mejorar a Providence. Cuando
nuestros vecindarios caen en el abandono toda la ciudad sufre. En mi administración todos los
residentes de nuestros vecindarios tendrán participacion en dirigir los destinos de la ciudad.
Tengo la experiencia y las destrezas para ser alcalde de nuestra ciudad. Trabajé con los
alcaldes David Cicilline y Angel Taveras durante años y fui subsecretario de estado bajo la
secretaria de estado Nellie Gorbea. He ocupado posiciones de mando en organizaciones
comunitarias. Sé como fijar metas en base a la participacion comunitaria y formar un equipo de
liderazgo efectivo, para lograr que Providence sea una ciudad dinámica, limpia y segura, con una
clase media pujante y una juventud con futuro brillante.

Todo comenzó con mis padres, inmigrantes que trabajaron en factorías toda su vida. Nunca
tuvimos abundancia, pero mi madre siempre guardaba alimentos, ropa y artículos para el hogar
para ayudar a familias necesitadas. Ella decía, “Todos somos una familia,” y siempre tenía algo a
la mano para ayudar a cualquier persona. Aún lo sigue haciendo.
He tratado de seguir su ejemplo con mi servicio a la comunidad, uniendo esfuerzos con otros
para mejorar nuestra ciudad. A mis 19 años, comencé de voluntario con organizaciones
comunitarias en el South Side. He trabajado de cerca con vecinos y comerciantes a favor de
mejor viviendas, escuelas y seguridad pública. Tuve un negocio en la Broad y ayudé a desarrollar
una organización cultural comunitaria. En mi carrera de administración pública, he trabajado
para implementar un programa exitoso de policía comunitaria, modernizar las elecciones,
reformar el gobierno y coordinar elecciones exitosas en medio de una pandemia.
Esta participación comunitaria también me permitió conocer a mi compañera de vida. En 1997,
recibí una llamada de una maestra de Classical que estaba creando un programa de teatro para
jóvenes. La persona que dirigía el programa era Francis Parra, con quien más adelante me
casaría. Francis desarrolló esta iniciativa y formó Teatro ECAS, una importante institución
artística en el estado. Ver como tantos jóvenes han sido beneficiados por esta organización me
llena de orgullo. Haber criado a nuestros hijos, Daniel y Stephanie, es el mayor logro de mi vida.
Trabajar durante décadas en las comunidades me ha permitido escudriñar la dinámica de nuestra
ciudad, sus retos y oportunidades. Esto ha alimentado mi pasión por ayudar a quienes no tienen
voz ni voto en las decisiones que impactan sus vidas. También aprendí una lección importante:
cuando unimos esfuerzos podemos mejorar la ciudad para todos.
Providence enfrenta grandes desafios y necesitamos un liderazgo diferente para superarlos.
Nuestra ciudad tiene gran belleza, recursos, y potencial. Somos un centro de innovación y
energía creativa. Pero aún hay demasiadas familias que apenas viven el día a día, apartadas de
tantos recursos y oportunidades. Muchos de nuestros jóvenes no tienen la posibilidad de realizar
su gran potencial. Y cada día más habitantes están siendo desplazados por el alto costo de la
vivienda. Estas elecciones son de vital importancia para el futuro de Providence.
Esta realidad me motiva a ser el próximo alcalde de Providence. Sé que amas esta ciudad y por
eso pido su apoyo y su voto. Puede comunicarse conmigo al 401-753-4859 ó
gonzalo@gonzaloforprovidence.com. También puede escanear el código abajo con la cámara de
su celular para ver mi página de Internet en español. Cuento con su apoyo y su voto en la
primaria demócrata del 13 de septiembre. ¡Gracias!
Atentamente,

Gonzalo Cuervo

