Un Comité de Acción Política Mejor Holyoke para Todos es un grupo de ciudadanos de
compañeros
Holyokers trabajando para resaltar una variedad de cuestiones que afectan el bienestar de
Holyoke, educar a los ciudadanos y alertar a los contribuyentes y las familias sobre
decisiones críticas que
nos afectaría a todos. Con este espíritu, lideramos el esfuerzo, junto con el 65% de
Votantes de Holyoke, en 2019 para derrotar el mayor aumento de impuestos en la historia
de Holyoke.
La elección de este año ofrece a Holyoke muchas oportunidades excelentes:
• Para revertir una década de declive y comenzar a avanzar hacia la realización
el extraordinario potencial de nuestra ciudad y toda su gente, en lugar de simplemente
luchando para que las cosas no empeoren.
• Alejarse del simbolismo vacío y contraproducente hacia la construcción
en nuestros numerosos activos, como nuestra excepcional infraestructura energética.
• Por volver a comprometernos con el futuro de nuestros hijos, tanto dentro como fuera de
la escuela.
• Pasar de la polarización sin fin al compromiso y la colaboración logros.
• Tener un alcalde con experiencia ejecutiva real en el ámbito empresarial y privado
sector donde el éxito requiere mayor eficiencia y disciplina fiscal. Habilidades
urgentemente necesitado en el Municipal hoy.
• Y por formar un liderazgo de la ciudad que, en lugar de aceptar e incluso
empeoramiento, un sistema de financiación municipal profundamente injusto, aboga por
uno que reconozca los desafíos únicos y las muchas contribuciones realizadas
por, Gateway Cities como la nuestra al exigir ayudas estatales más justas.
Al evaluar a los candidatos para un cargo, los votantes de Holyoke deben asegurarse de que
los candidatos
Apoyar estos principios fundamentales del buen gobierno. También es fundamental
El futuro de Holyoke es que estos candidatos se centran en los principales problemas que
enfrenta el
ciudad y están listos para liderar el primer día!

Las principals cuestiones en las elecciones de este año que afectan a todos los residentes de
Holyoke son:
 Restaurar el control local de nuestras escuelas
 Mantener a Holyoke como un lugar asequible para vivir
 Poner fin a la dolorosa moratoria del gas
Para obtener más información sobre estos problemas y
candidatos, visite nuestro sitio web
www.betterholyokeforall.com.BetterForHolyoke.com
Estos son los Candidatos APROBADOS que se han comprometido
para apoyar los siguientes problemas importantes que enfrentan los votantes de Holyoke
1. Restaurar el control local de nuestras escuelas
2. Mantener a Holyoke como un lugar asequible para vivir
3. Poner fin a la dolorosa moratoria del gas
El 2 de NOVIEMBRE vota por los candidatos
Quiénes lucharán por las cuestiones que necesitamos para proteger
El futuro de Holyoke y hacer que nuestra ciudad vuelva a moverse!
Por favor vota

