Construyendo una Ciudad Creativa y Amable
Apertura
Amigos, vecinos, familia— ¡buenas tardes, bienvenidos a la alcaldía de Providence, y gracias por estar
aquí hoy!
También quiero reconocer a mis colegas en el gobierno que han sido grandes socios en los últimos
cuatro años. A la gobernadora y a los miembros de la delegación de Providence, gracias por su apoyo y
por siempre abogar por nuestra ciudad.
Al presidente saliente del Consejo, David Salvatore, aprecio profundamente tu pasión por la ciudad y te
agradezco por tu liderazgo. A la presidenta entrante del Consejo, Sabina Matos, espero trabajar con
usted y con todo el Consejo para hacer que nuestra ciudad siga brillando.
Quiero agradecer a mi personal y a los directores de nuestros departamentos. La gente detrás de la
cortina. La gente que se asegura de que Providence sea una ciudad que trabaja para todos los residentes
y negocios. Quiero agradecerles por su dedicación y arduo trabajo, muchas veces realizado en
circunstancias difíciles y estresantes.
Quiero agradecer a la gente de Providence. Los residentes que han puesto su fe en mí, una vez más,
para ser su líder. Para servirles, para invertir en ustedes, para creer en ustedes. Es un honor.
Por último, quiero reconocer a mi familia. Quiero agradecer a mi compañera en la vida, Stephanie, mi
futura esposa y la madre de Omar Ernesto. Quiero agradecerle a usted y a Omar por estar allí todos los
días para mí. Stephanie, me inspiras con tu pasión y fuerza y sé que Omar te admirará tanto como yo.
Quiero agradecer a mi hermana, a mi cuñado, a mi sobrina, a mi sobrino y a toda mi familia. Gracias por
estar a mi lado a lo largo de ambas campañas y todo en medio.
Y más importante de todo, mi madre y mi padre, Aurora y Jorge. No estuviera aquí sin ustedes. Les
agradezco todos sus sacrificios. Los admiro por su valentía, su inspiración, y los quiero más que nada,
por el amor que me han dado.
Hace Cuatro Años
Manteniéndonos fieles a nuestros valores y trabajando juntos, hemos logrado mucho en los últimos
cuatro años.
Hace cuatro años, la conversación sobre la bancarrota todavía estaba en el aire y había un verdadero
temor de que la ciudad se hundiera. Ahora, hemos estabilizado nuestras finanzas y estamos cambiando
la conversación hacia nuestra salud a largo plazo. Hemos pagado el déficit, mejorado nuestra calificación
crediticia, creamos un fondo de "día lluvioso" y ahora estamos en nuestra posición financiera más sólida
en décadas. Es seguro decir que hace cuatro años, nadie pensó que esto era posible. ¡Pero juntos, lo
hicimos!
Hace cuatro años, había poco desarrollo en la ciudad. Hoy en día, tenemos grúas en el cielo y más de
medio billón de dólares invertidos, nuestras habitaciones de hotel están llenas y el valor de las
propiedades está aumentando. Las personas están invirtiendo aquí, están visitando aquí y están

comprando casas aquí. La gente cree en la dirección hacia la que se dirige nuestra ciudad y quieren ser
parte de ella.
Hace cuatro años, los homicidios se estaban yendo hacia arriba. Hoy en día, los homicidios se
encuentran en mínimos históricos, los tiroteos se han reducido significativamente, los robos han
disminuido aún más y hay más oportunidades para que los jóvenes mantengan sus vidas en el camino
correcto y se mantengan fuera de problemas.
Hace cuatro años, había más de 600 casas abandonadas en toda la ciudad y docenas de parques
públicos no habían sido mejorados desde los 1970s. Hoy en día, casi 500 casas anteriormente
abandonadas están ahora ocupadas. Hemos rehabilitado más de 80 parques del vecindario, hemos
recuperado la belleza del Parque Roger Williams y hemos hecho que nuestros espacios públicos sean
más vibrantes de lo que han sido en décadas.
Hace cuatro años, las quejas a la alcaldía aún no fueron respondidas y faltaba el servicio al cliente. Hoy,
hemos integrado tecnología y creado el sistema PVD 311. Ahora se resuelven todas las quejas, se
rellenan los baches y se quita la nieve de acera a acera. Construyendo en el trabajo de mis predecesores,
el gobierno de la ciudad funciona de manera más eficiente que nunca y hemos eliminado la cultura de
"conocer a alguien" en la alcaldía.
Hace cuatro años, la pérdida de aprendizaje de verano era rampante y existía poca programación para
enfrentarla. Hoy, miles de niños tienen acceso a programas gratuitos de aprendizaje de verano, miles de
familias aprovechan los campamentos de verano de $ 5 por semana y miles de jóvenes tienen trabajos
de verano y pasantías pagadas en la ciudad.
Hace cuatro años, nuestra infraestructura seguía desmoronándose y no había un plan a largo plazo para
solucionarlo. Hoy, tenemos un plan estratégico de 5 años, estamos invirtiendo $48 millones este año en
mejoras, y estamos invirtiendo $400 millones en los próximos diez años para reconstruir nuestras
escuelas.
Hace cuatro años, PVDFest no existía. Ahora, estamos en nuestro quinto año de convertir el centro de la
ciudad en un escenario y nuestros edificios en un lienzo. Hemos invertido en programas de arte en
nuestras escuelas, ampliado el arte público y hemos apoyado a nuestra comunidad creativa. Hemos
vuelto a hacer que el centro de la ciudad sea divertido y estamos viviendo a nuestra marca como la
Capital Creativa.
Hace cuatro años, decidimos liderar por ejemplo en sostenibilidad y cambio climático. Nos hemos
convertido en el primer productor de turbinas eólicas marinas en los Estados Unidos, hemos invertido
en energía solar para alimentar nuestros edificios y hemos adaptado nuestros edificios para que sean
más eficientes energéticamente. Somos solo 180,000 personas, pero servimos como modelo para el
resto del país sobre cómo reducir y eliminar nuestra huella de carbono.
Todo esto ha sido posible porque hemos trabajado juntos, liderado con nuestros valores y nos hemos
mantenido fieles a quienes somos. Como muchos de ustedes saben, mis padres emigraron aquí desde
Guatemala. Dejaron todo atrás e hicieron un sacrificio valiente e increíble para que mi hermana y yo
pudiéramos tener una vida mejor. Es una historia asombrosa que en otro momento se habría celebrado
como un ejemplo de lo que hace a Estados Unidos tan especial.

El viaje de ellos fue realmente increíble, pero no fue único. Por generaciones, las familias de Providence,
a través de la fuerza y la voluntad, han logrado una vida mejor. La historia de mi familia es la misma que
la historia de su familia, la historia de sus padres y la historia de sus abuelos. Eliminados los detalles,
todos estamos luchando por un futuro mejor. Somos mucho más parecidos que diferente.
Entonces, al reflexionar sobre lo que hemos hecho, dónde estamos y hacia dónde vamos, recordemos
que nuestra historia es una de valores universales, que compartimos todos aquí hoy. Es una historia de
sueños y optimismo, de comunidad y camaradería, y de visión y coraje. Construyamos sobre la base de
los últimos cuatro años, aprovechando los valores que nos unen, e invirtamos en formas audaces que
nos hagan una ciudad aún más resistente.
Invertir en la Comunidad
A lo largo de mi niñez, mis padres me enseñaron que no se trata solo de pasar por la puerta, sino de
asegurarse de que otros también lo logren. ¿De qué nos sirve la prosperidad si no se comparte
ampliamente? Así como mis padres ayudaron a dar la bienvenida a mis tíos y tías y los ayudaron a
establecerse en los Estados Unidos, también Providence le ha dado la bienvenida a los extranjeros y los
ha ayudado a comenzar su vida en nuestra ciudad. Como ciudad de inmigrantes, tenemos una tradición
profundamente arraigada dentro de nosotros de dar una mano a quienes más la necesitan.
Hoy, continuamos extendiendo nuestra mano a inmigrantes de tierras extranjeras, pero también
debemos extender nuestra mano a aquellos que se están quedando atrás aquí en nuestra propia ciudad.
Desafortunadamente, nuestra ciudad se encuentra entre las peores del país en lo que respecta a la
desigualdad de ingresos; hay una fuerte división de los que "tienen" y los que "no tienen."
Como escribe el autor Richard Reeves, las personas que "tienen" pasan mucho tiempo y dinero
asegurándose de que sus hijos también “tengan.” Enviamos a nuestros hijos a las mejores guarderías,
los inscribimos en las mejores escuelas, los enviamos a campamentos de enriquecimiento de verano, les
aseguramos las mejores pasantías y hacemos todo lo posible para que tengan una ventaja. Como nuevo
padre, entiendo completamente cómo y por qué los padres harían tales cosas. Pero como su alcalde, mi
motivación es asegurar que estas oportunidades sean accesibles para todos nuestros niños,
independientemente del código postal en el que nacieron.
Es por eso que continuaremos con nuestros apoyos desde la cuna hasta la carrera profesional en el
aprendizaje de verano, los campamentos de verano y los trabajos de verano para que el sueño de hacer
algo por usted mismo y de enorgullecer a su familia esté disponible para todos nosotros y no solo para
los pocos privilegiados.
Y en los próximos años, queremos hacer una gran inversión en el aprendizaje de niñez temprana porque
muchos de nuestros niños se están quedando atrás, incluso antes de comenzar. Durante el próximo
termino, trabajaremos juntos para hacer Providence una de las pocas ciudades del país que ofrece pre-K
universal y gratuito a todos nuestros niños. Invirtamos en nuestra gente desde la edad más joven y
asegurémonos de que tengan una oportunidad igual de alcanzar sus sueños.
Gobernadora Raimondo, sé que usted también ha promovido la expansión del pre-K. La felicito por su
liderazgo y espero trabajar con usted para hacer esto una realidad para nuestros niños.
Colaboración Comunitaria

Mis padres me enseñaron que cuando lo pagas hacia adelante, siempre vuelve para enriquecer tu propia
vida. Mis padres formaban parte de una estrecha red de apoyo mutuo en la calle Cranston. Recuerdo a
mi madre cuidando a muchos niños del vecindario, amontonándonos a todos en su Oldsmobile blanco
mientras nos llevaba a la escuela y apoyando a los inmigrantes recientes que necesitaban ayuda. A
cambio, la gente a la que mi madre ayudaba le devolverían su generosidad en innumerables maneras.
Nos cuidamos mutuamente y creamos un sentido de comunidad. He llegado a ver que los vecinos que
ayudan a los vecinos no solo son un principio poderoso a nivel personal, sino también institucional. Así
que me pregunto, ¿cómo inculcamos a nuestras instituciones más grandes con este mismo espíritu de
vecindad?
Bueno, durante los últimos 18 meses, he estado conversando con nuestras universidades y hospitales
aquí en la ciudad. A través de este trabajo, formamos la Asociación de Innovación Urbana donde la
ciudad y todas nuestras instituciones anclas han estado reconsiderando nuestra relación para formar
asociaciones más profundas.
A lo largo de los Estados Unidos, en ciudades como Boston, Pittsburgh y San Francisco, son estas
instituciones, imanes de talento y guardianes de oportunidades, las responsables de las prósperas
economías de estas ciudades. Aquí en Providence, tenemos una universidad Ivy League, la mejor escuela
de diseño del mundo, la mejor escuela culinaria del país y otras cinco escuelas que tienen hambre y
crecen cada año.
Estas instituciones pueden hacer más y quieren hacer más. Hemos establecido una visión conjunta,
basada en la innovación impulsada localmente y el crecimiento económico inclusivo para que podamos
apoyar a nuestros empresarios y ampliar el alcance a comunidades de color y grupos marginados.
Durante los próximos cuatro años, trabajaremos con todos nuestros socios institucionales para
asegurarnos de que cada uno de nuestros vecinos tenga éxito.
Y esto es crítico porque, a medida que nuestra ciudad crece, debemos recordar que el éxito de la ciudad
está determinado por el éxito de las personas dentro de ella. Debemos tener mucho cuidado de evitar
los escollos de las ciudades que acabo de mencionar y muchas otras, en las que han "tenido éxito" tanto
que sus propios residentes ya no pueden darse el lujo de vivir allí.
Esto, por supuesto, no es el tipo de "éxito" que queremos para Providence. Debemos analizar de
manera crítica los problemas de gentrificación, asequibilidad de la vivienda y desplazamiento desde
todos los ángulos y crear una respuesta integral de la ciudad. La Providence está al borde de un
momento muy especial en su historia, pero solo quiero ser parte de ese momento si nuestros residentes
actuales también lo son. Le pido a cada residente que forme parte de este trabajo y participe en nuestra
cumbre de "Vivienda y Asequibilidad" que organizaremos este año. Necesitamos su voz y, a medida que
nuestra ciudad crezca, debemos asegurarnos de que los residentes de nuestra ciudad sean los más
beneficiados.
Optimismo y Vision
Otra lección importante que aprendí de mis padres, particularmente de mi padre, es que ser un
inmigrante requiere que tengas un sentido de optimismo inquebrantable. ¿Por qué más y cómo podrías
lanzar la precaución al viento y decidir emigrar?
Mi padre vino a este país sin hablar una palabra de inglés y con poco más que un número de teléfono
escrito en un pedazo de papel. De alguna manera, por habilidad, por suerte, por intervención divina,

quién sabe, mi padre encontró su camino y logró ganarse la vida. Y, a pesar de los innumerables
obstáculos y luchas, nunca ha perdido la sensación de que el futuro, de alguna manera u otra, será
incluso mejor que el presente.
Es con ese mismo optimismo que generaciones de residentes de Providence han perseverado y
prosperado. Y es también cómo, como ciudad, nos atrevimos a soñar en grande y realizar hazañas
increíbles.
Hemos movido ríos y autopistas, hazañas que muchas ciudades contemplan, pero muy pocas lo logran.
En ese mismo espíritu de audacia, recientemente anunciamos el plan de la Visión del Río
Woonasquatucket: una visión de 20 años que se extiende hacia el centro de la ciudad hacia el oeste y
orienta el desarrollo hacia el río y la comunidad que lo rodea. Trabajando con cientos de partes
interesadas de la comunidad, creamos una visión que conecta nuestra ciudad desde Fox Point a
Waterplace a Valley Street a Manton Avenue.
Tenemos un río hermoso, pero muy olvidado, que fluye a través del corazón de nuestra ciudad.
Continuemos con el redescubrimiento del Woonasquatucket, la expansión de nuestro núcleo central, la
reconexión de las comunidades divididas y la reintegración de los barrios dejados atrás. Durante los
próximos cuatro años, permitamos que surja ese optimismo ilimitado y volvamos a despertar nuestra
mentalidad de construir una ciudad.
Y, a medida que construimos nuestra ciudad, construyamos la infraestructura centrada en las personas
que traerá mayor equidad y conectividad a nuestros vecindarios. En los últimos años, hemos logrado
nuestro objetivo de llevar dispositivos digitales a cada niño en cada escuela en cada momento. Es un
logro importante para nosotros, pero sabemos que la brecha digital todavía existe.
En una época en la que prácticamente todas las tareas escolares requieren alguna conexión a internet,
muchos de nuestros niños no tienen acceso a Internet de alta velocidad en su hogar. Estos niños deben
visitar la casa de un amigo o, de alguna manera, apresurarse para encontrar internet en sus vecindarios
solo para completar sus tareas básicas. Esto ciertamente los pone en desventaja y perpetúa la ventaja
de quienes ya la tienen. Durante los próximos cuatro años, trabajaré para que todos los niños de edad
escolar en Providence tengan acceso a internet de alta velocidad en su hogar. Queremos que todos
nuestros niños estén listos para competir en el siglo 21 y, debido a eso, los equiparemos con las
herramientas que necesitan para salir adelante.
Hemos recorrido un largo camino en los últimos cuatro años y aunque hay mucho de estar orgullosos,
no estamos satisfechos porque hay mucho más que hacer. Al pensar en los próximos cuatro años,
continuaré enfocándome en el impulso que hemos construido y en las prioridades que acabo de
describir. Además, quiero centrarme en otro tema general que se vuelve cada vez más urgente.
Al mirar el mundo de hoy, en términos objetivos y concretos, nunca ha habido un momento mejor y más
seguro para estar vivo. La esperanza de vida y los niveles de vida han aumentado, la muerte por
violencia y la guerra se han disminuido, la muerte por inanición se ha eliminado virtualmente, las
enfermedades infecciosas se han frenado e incluso algunas de las partes más pobres del planeta tienen
acceso a la tecnología más avanzada del mundo, un teléfono inteligente. Sin embargo, a pesar de todo
este progreso objetivo, todavía falta algo. La depresión está en niveles récord, los suicidios siguen
aumentando y las sobredosis se han subido vertiginosamente. Las personas se sienten solas, se sienten
ansiosas y se sienten enojadas.

No existe un remedio fácil para ninguno de estos problemas, pero creo que el remedio comienza con un
cambio de mentalidad. Me recuerdo de una historia que un amigo recientemente compartió conmigo.
Había un caballero mayor que resultó ser un profesor universitario. Era una persona muy cariñosa y
amable, y solía manejarse incluso a su edad avanzada. Cuando conducía por la carretera, siempre tenía
cuidado de usar el carril de la derecha. Sin embargo, a lo largo de los años, a medida que sus facultades
físicas disminuían, tenía que conducir cada vez más lento. Lamentablemente, esto enfureció a muchos
otros conductores que tuvieron que compartir el camino con él. Ellos tocarían la bocina y soltarían
obscenidades hacia el anciano. Se dio cuenta de que cuando los conductores lo pasaban, se volvían
furiosos para ver quién era esa persona que iba tan lento. Decidió hacer que todo fuera más fácil para
todos, para que no tuvieran que estirar el cuello al pasar. Entonces, el señor mayor puso una pegatina
en el auto para que todos supieran quién era. Y la pegatina del vehículo decía: “Solo soy otra versión de
ti."
Esta historia me conmueve porque nos recuerda que todos estamos conectados entre sí. Y esa persona
con la que estamos tan molestos, en un contexto diferente o en un momento diferente, podría ser
cualquiera de nosotros. Todos estamos conectados, dice el concepto africano de Ubuntu, y cuando
reconocemos nuestra humanidad común, es más probable que vivamos según la Regla de Oro y
tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran. Es por esto que, rodeados por líderes
religiosos de diferentes tradiciones religiosas, estamos lanzando la iniciativa "Ciudad de la Amabilidad"
de Providence.
La iniciativa comenzará con la creación de un grupo de trabajo que pensara de ideas sobre cómo
podemos difundir la amabilidad en toda nuestra ciudad para que podamos dirigir nuestras vidas con
más compasión y amor los unos por los otros. En los próximos cuatro años, me comprometo a no solo
involucrarme con los presupuestos, la infraestructura, el desarrollo, la educación y todas esas cosas de
las que hablan los alcaldes, sino también para utilizar esta increíble plataforma que es la alcaldía de
Providence, para participar en el trabajo significativo que se necesita para ser una ciudad más amable y
compasiva. Les pido a todos que se unan a nosotros en este trabajo.
Estos últimos cuatro años han pasado tan rápido; parece que fue ayer que estuve aquí como un nuevo
alcalde. Cuatro años después, soy más o menos el mismo hombre. Listo para servir a mi comunidad con
energía, optimismo y audacia. Listo para liderar mi ciudad con amabilidad y compasión.
Hemos tenido una carrera increíble en los últimos cuatro años, pero realmente creo que lo mejor está
por venir. Después de cuatro años más de progreso, después de cuatro años más de liderazgo con
nuestros valores, y después de cuatro años más de creer y apoyarnos mutuamente, creo que Providence
será conocida como la mejor ciudad mediana de los Estados Unidos de América. Con su apoyo y
trabajando como Un Solo Providence, haremos realidad esa visión. Gracias y Dios los Bendiga.

