¡No dejes que los desarrolladores arruinen Port Chester!
El 15 de marzo, vota por los 3 candidatos comprometidos con el desarrollo justo y
sostenible, beneficiándonos a todos, no solo a los intereses inmobiliarios de los ricos

¡Esta es tu oportunidad de mover Port Chester en una nueva dirección!
3Asegurar que recursos de pueblo puedan manejar nueva expansión
3Preservar el carácter del centro del pueblo
3Trabajos bien remunerados para las personas que viven en el pueblo
3Proteger a las pequeñas empresas
3Programas de aprendizaje para residentes de PC
3Asistencia para inquilinos desplazados pagada por los desarrolladores
3Limitar altura y lubicación de los nuevos edificios
3Viviendas asequibles, no solo condominios de lujo

¡Vota por John Allen, Joan Grangenois-Thomas y Phil Dorazio en las columnas 1, 2 y 3!
JOHN ALLEN
John se ha desempeñado como Asistente del Secretario del Condado de Westchester durante los últimos 16 años
y ha trabajado en sistemas de tecnología. Quiere traer nueva tecnología para mejorar los servicios bilingües de
Village. Es un miembro de la PC Zoning Board of Appeals y es un firme partidario de los derechos de voto. Es un
residente de 7 años, está casado y tiene dos hijas que asisten a las escuelas públicas de Port Chester.

JOAN GRANGENOIS-THOMAS
Joan es una apasionada defensora de la justicia social. Siguiendo ese camino, fue la primera mujer de color elegida
para la Junta Directiva de PC. Abogó y dirigió el conteo del censo de PC, asegurando que Port Chester obtenga la
financiación que merece durante los próximos diez años. A pesar de tener un programa completo de participación
comunitaria, Joan trabaja para el congresista Mondaire Jones y ha criado a dos niños maravillosos en sus 31 años en PC.

PHIL DORAZIO
Phil es residente de toda la vida de Port Chester y propietario de P&M Mechanical basado en PC. Es miembro de la
Comisión de Parques de Village y es copresidente del PCHS Baseball Booster Club. Es Oficial de los Knights of Colombus
y es fundador de K of C Kids Café, una organización de voluntarios que proporciona comidas a los niños durante los
meses de verano. Phil está casado desde hace 23 años y tiene un hijo que es estudiante de primer año en la universidad.
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