
Gracias. Es un honor estar aquí ante ustedes como alcalde del Condado de Miami-Dade.   

Quiero agradecer la presencia del Presidente de la comisión, Joe Martínez, la Vice Presidenta 
Audrey Edmonson y todos de comisionados del Condado, así como los líderes cívicos, 
funcionarios electos y buenos ciudadanos del Condado de Miami-Dade. Gracias por estar aquí.  

También quiero agradecer a mi esposa – Lourdes – y nuestra familia extendida por su inagotable 
apoyo y entusiasmo. Yo no estaría aquí hoy sin ellos y su fe en mí. ¡Gracias!  

Quiero tomar un momento, antes que nada, para reafirmar mi posición que resume mi 
compromiso como alcalde: Mi compromiso solemne de servir a esta Oficina – y los residentes de 
esta comunidad – con honestidad, integridad y transparencia.   

Este es un momento realmente decisivo – y sobrio también. Hay muchos retos difíciles por 
delante, y mucho trabajo que hacer para reformar el Gobierno del condado.  

En tan solo nueve días estoy legalmente obligado a presentar un presupuesto equilibrado a la 
Junta de comisionados del condado. Como he prometido, este presupuesto eliminara el aumento 
de impuestos del año pasado, conservando los servicios esenciales.    

Creo que cada uno de ustedes, como miembros de la Comisión del condado, comprenden 
claramente la importancia de cumplir con este objetivo, y cuento con su cooperación; así como 
Uds., pueden contar con mis esfuerzos en buena fe para trabajar juntos.    

No cabe duda de que los problemas que heredamos en este presupuesto requerirán sacrificio 
compartido a lo largo de todo el Gobierno del condado.   

Ya hice efectivo un recorte del 50% de mi salario y beneficios… y aunque este no es el nivel de 
sacrificio que le pido de nadie más, no nos engañemos, habrán ajustes de sueldos. También 
extendí la mano de buena fe a los sindicatos y  espero que podamos trabajar juntos para llegar a 
un acuerdo.  

Los contribuyentes del Condado de Miami-Dade hablaron con voz alta y clara el 15 de marzo. 
Ellos exigen que utilicemos sabiamente su dinero y nosotros estamos obligados a responder de 
acuerdo. Nunca jamás debemos olvidar que trabajamos para los contribuyentes.  

Reducciones adicionales de gastos de Gobierno requerirán reformas mayores. Esto será mucho 
más complicado que eliminar una redundancia por aquí y consolidar departamentos por allá. En 
las semanas y los meses venideros tendremos que tomar cientos, si no miles, de decisiones con 
gran cuidado para evitar consecuencias negativas en otras partes del gobierno.    

Es una tarea monumental, y necesitare del apoyo y la cooperación de cada persona en el 
Gobierno del Condado, especialmente los comisionados. Confío en que trabajaremos juntos para 
el bien del Condado Miami-Dade.  

Uno de los desafíos grandes es el Departamento de Tránsito, y la restauración de los fondos 
federales es sólo el primer paso. Tenemos que encontrar maneras de reducir nuestros costos 
operativos y mejorar el servicio de  transporte público.  

Debemos restaurar la estabilidad y la salud financiera del Jackson Memorial Hospital – nuestra 
red de seguridad de la salud comunitaria – y trabajar con la Junta de Recuperación Financiera 
hacia una solución permanente a largo plazo.   



Hay necesidad urgente de estimular la creación de empleos. El gobierno del condado deberá 
facilitar la instauración de nuevas empresas para incitar nuevos empleos y la recuperación 
económica. La expansión del comercio internacional también creará oportunidades de empleo a 
largo plazo y crecerá nuestra economía.  

También debemos atraer empresas e industrias que diversificaran la base económica de nuestro 
condado y que nos conectan con el futuro.   

Además, hay una serie de asuntos ambientales que requieren nuestra atención para proteger 
nuestro patrimonio natural y la calidad del agua en el futuro. Esto incluye el deterioro de la 
infraestructura de agua y alcantarillado, así como la amenaza de la intrusión de agua salada.    

Debemos impulsar reformas a la Carta Constitutiva para que estén listo para la aprobación de los 
votantes en la próxima elección primaria presidencial de 2012.  He comprometido guiar este 
esfuerzo de reforma y le pedo a la Comisión unirse a mí intención de presentar a los votantes 
límites del mandato de 8 años, junto con otras reformas.  

Mientras tanto, tenemos que proteger nuestros ciudadanos de tercera edad y garantizar sus 
necesidades básicas. 

A lo largo de estos desafíos complejos y de largo alcance, nuestro objetivo principal será 
restablecer la confianza en el Gobierno del condado.   

Mis decisiones se guiará por un principio fundamental: "¿Qué es lo mejor para todo el condado 
de Miami-Dade"?  Requeriré lo mismo de cada empleado del Gobierno.  

Le pido a mis con-ciudadanos que se unan con nosotros en esta labor de crear un mejor condado 
Miami-Dade. Su participación en las decisiones importantes que contribuyen a nuestro futuro es 
esencial.  

Hay muchas formas de involucrarse: grupos de barrio, consejos comunitarios, talleres de 
Gobierno y reuniones públicas. Necesitamos su apoyo y sus sugerencias para crear un condado 
del cual todos podemos estar orgullosos –  una comunidad que permitirá a las generaciones 
futuras crecer y prosperar.  

Juntos, podemos lograr cualquier cosa.   

Gracias y que Dios los bendiga a todos, a nuestro condado y los Estados Unidos de América. 


