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.

