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Quiero presentarles hoy a la primera mujer 

puertorriqueña que yo confío llegará al Congreso de 

los Estados Unidos como representante de la otra 

mitad de nuestro pueblo... la mitad que reside en 

los Estados Unidos. Esa mujer puertorriqueña es 

Nydia Velázquez. 

Si alguien puede dar testimonio de las 

credenciales que tiene Nydia para ese escaño somos 

nosotros. Hasta que la comunidad del recién creado 

Distrito 12 de Nueva York la reclutó como su 

candidata al Congreso, Nydia era nuestra Secretaria 

de Asuntos de la Comunidad Puertorriqueña en todos 

los Estados Unidos. 

La lauor que desempeñó Nydia Velázquez como 

Secretaria le garantiza a nuestro pueblo, tanto el 

que reside allá como el que reside aquí en el país, 

que puede contar con una congresista valiente, 

capacitada y sobre todo comprometida con el 

bienestar de nuestra gente. 

Bajo Nydia., lo que por décadas fue la Oficina 

de Emigración del Departamento. del Trabajo. de 

Puerto Rico en los Estados Unidos se convirtió en 

el Departamento de Asuntos de la Comunidad 
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Puertorriqueña en los Estados Unidos con el rango 

de gabinete que amerita el compromiso, la 

responsabilidad y el respeto de Puerto Rico hacia 

todos nuestros compatriotas que por diversas 

razones han tenido que dejar la Isla. 

Nydia dirigió exitosamente la famosa campaña 

de inscripción de electores Atrévete para luchar 

contra la apatía y la abstención electoral de 

nuestra gente en los procesos políticos de los 

Estados Unidos. A esa campaña le debemos haber 

aumentado considerablemente la elección de 

funcionarios electos en Connecticut, en Chicago, en 

New Jersey y en el mismo Nueva York donde se 

triplicó el número de legisladores boricuas en el 

Consejo Municipal el año pasado. 

Conciente de la magnitud de nuestro problema 

con la epidemia del SIDA y la necesidad de más 

recursos para solucionarlo, Nydia creó Unidos 

contra el SIDA, entidad sin fines de lucro para 

recaudar fondos privados para repartir entre las 

entidades existentes tanto en Puerto Rico como en 
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los Estados Unidos a fin de atender a pacientes con 

SIDA. 

Podría seguir hablando del récord de Nydia 

como administradora, como legisladora que fue en el 

Consejo Municipal de Nueva York y como ayudante 

congresional que también fue hace unos años. 

Podría hablarles de esta hija de un cortador 

de caña y una mujer trabajadora de Yabucoa que se 

hizo profesora universitaria de ciencias políticas 

y líder de nuestro pueblo por esfuerzo propio. Una 

mujer dispuesta a aceptar el más dificil de los 

retos, a enfrentar los problemas más complejos y 

sobre todo dispuesta a luchar hasta el final por 

ese pueblo que tanto quiere. 

Pero lo que me trae aquí ante ustedes hoy es 

recabar el esfuerzo de todos los puertorriqueños 

para ayudar a nuestros hermanos de Nueva York a 

elegir a Nydia. 

El Distrito 12 fue creado por mandato de ley 

para aumentar la representación de los latinos de 

Nueva York ante el Congreso. 
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Nydia es la que mejor posibilidades tiene de 

ganar esta contienda. Por sus credenciales...; 

porque es la candidata del pueblo...; por la lista 

impresionante de endosos con que cuenta, incluyendo 

al de el único congresista puertorriqueño José 

Serrano y del alcalde de la ciudad de Nueva York 

David Dinkins; por el apoyo de las uniones y las 

organizaciones políticas de mayor prestigio en 

Nueva York...; y por la organización de su campaña. 

Es 	la 	responsabilidad 	de 	todos 	los 

puertorriqueños 	llevar 	a 	una 	legisladora 

puertorriqueña este año al Congreso. 

Por eso quiero dar mi endoso público a Nydia 

Velázquez. Y por eso le pido a nuestro pueblo aquí 

que se una a sus hermanos en Nueva York para llevar 

a Nydia Velázquez al Congreso de los Estados 

Unidos. 

*  *  *  
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