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Biografía de la Candidata  
Maria Ordoñez 
 

Maria es una organizadora, activista y Latina de clase trabajadora. Es 
hija de inmigrantes ecuatorianos y ha vivido en West Harlem toda su vida. 
Maria entiende de primera mano lo que significa pasar por el sistema de 
escuelas públicas de la ciudad de Nueva York y las dificultades de vivir en una 
comunidad de color que ha sido olvidada. También ha visto a su universidad, 
la Universidad de Columbia, gentrificar rápidamente a su comunidad y 
desplazar a sus vecinos. Es por eso que se postula para representar a las 
personas que viven en el Distrito 7 en el Concejo Municipal. 

Maria se convirtió en una organizadora porque fue testigo de las luchas 
de su comunidad. Esto la llevó a organizar en su comunidad a través de 
jardines locales, su iglesia local y su edificio, 3333 Broadway, donde ha 
defendido los derechos de los inquilinos y la justicia ambiental. Ella cree que 
todo el mundo merece el derecho a un ambiente limpio y ha organizado una 
iniciativa de reciclaje en 3333 Broadway, donde se introdujo el reciclaje y los 
inquilinos aprendieron que tienen el poder de hacer una diferencia en su 
medio ambiente. 

Maria se inspiró en la campaña de Bernie Sanders para presidente 
porque se dio cuenta del poder que tienen la gente trabajadora cuando están 
unidos. Maria organizó en su universidad para los trabajadores graduados en 
huelga, en su comunidad para una compañía de servicios públicos 
controlada democráticamente, un Nuevo Acuerdo Verde (a Green New Deal) 
y para una sociedad donde colocamos a la gente sobre las ganancias. Ha 
registrado a personas de color de clase trabajadora para votar y les recordó 
que juntos pueden hacer oír su voz y ganar lo que se merecen. 
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Sobre Maria Ordoñez 

Maria Ordóñez se postula para el Concejo Municipal como 
demócrata en el 7o Distrito de Nueva York. Maria se postula para el Concejo 
Municipal porque cree que la gente de la clase trabajadora merece un 
asiento en la mesa y ser escuchados en la Municipalidad. Maria está 
haciendo historia al postularse como la latina más joven para el Concejo 
Municipal en la Ciudad de Nueva York. 

Nueva York tiene una enorme crisis de vivienda asequible, 
comunidades desplazadas, y la gente está sufriendo por la falta de acceso a 
alimentos y atención médica de calidad. Los políticos han olvidado 
nuestras comunidades, los ricos siguen enriqueciéndose y la gente de clase 
trabajadora sigue luchando por sobrevivir. Necesitamos una 
representación verdadera y alguien que luche para que todos tengan 
derecho a la atención médica, la alimentación, un buen hogar, una 
educación y un buen trabajo. Maria traerá las voces del Distrito 7 al Concejo 
Municipal y luchará por una sociedad más justa y equitativa para todos. 

Maria está corriendo para concejal porque el Distrito 7 del Consejo 
merece una líder de la clase trabajadora. María ha recibido el apoyo de 
Grassroots Action New York (GANY), New York Progressive Action Network 
(NYPAN) y el Peruvian American Coalition of New York (PAC-NY). ¡Juntos 
podemos seguir creciendo un movimiento para el pueblo que traerá las 
voces de clase trabajadora a la mesa de la Municipalidad! 
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Preguntas y respuestas de la Candidata 

¿Por qué te postulas para el Concejo Municipal? 

Me estoy postulando para el Concejo Municipal porque es hora que el 
Distrito de Concejo 7 tenga una representación verdadera. He vivido en 
West Harlem toda mi vida y he visto comunidades de clase trabajadora de 
color como la mía ser ignoradas por nuestros funcionarios electos durante 
demasiado tiempo. Nuestro gobierno local ha fallado en proveer a 
personas de color, especialmente en la época de COVID-19. Al crecer, he 
visto a mis vecinos y amigos desplazados debido a los efectos negativos de 
la gentrificación, sé lo que significa asistir a una escuela pública, y sé lo que 
significa vivir en el Distrito 7. Desde una edad temprana he estado 
involucrado en mi comunidad y desde entonces he estado luchando por 
los derechos de los inquilinos, justicia ambiental, y para asegurar que las 
voces de mi comunidad sean escuchadas. Creo que correr para un puesto 
electo es para todos y no debe limitarse a los ricos, establecidos o bien 
conectados. Soy la mujer más joven en postularse para una posición electa 
local en la ciudad de Nueva York y con el movimiento lucharemos para 
abogar por las causas más apremiantes del Distrito 7 del Consejo. 

 

¿Qué te hace la mejor candidata para el trabajo? 

Soy la mejor candidata para el trabajo porque siendo nacida y crecida en 
West Harlem mis experiencias vividas en el distrito son invaluables. 
Después de haber recibido toda mi educación en el distrito, sé de primera 
mano que es vital que financiemos las escuelas en comunidades de color 
para asegurar que todos reciban educación de calidad. El haber vivido y 
seguir viviendo en el edificio más grande del distrito, sé que los efectos 
negativos que puede tener la gentrificación. Es extremadamente 
importante que nos aseguremos de que podemos proporcionar viviendas 
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verdaderamente asequibles a personas de color e invertir en reparaciones y 
proporcionar empleos para los residentes de NYCHA. Estas personas, que 
son mis amigos y vecinos, son la columna vertebral del distrito y tenemos 
que asegurarnos de que cada residente del Distrito 7 tenga un trabajo 
digno y un lugar para llamar hogar. He caminado por las calles del Distrito 
7 toda mi vida, he organizado en mi distrito, he sido voluntaria en mi 
comunidad, he abogado por la justicia ambiental, he organizado 
políticamente para asegurar que se escuchen las voces de la gente de 
color, y estoy corriendo como la voz del pueblo en el Distrito 7 del Consejo. 

 

¿Cuál es su experiencia política? ¿Qué experiencias le han hecho 
apta para un cargo político local? 

Cuando tenía 18 años me postulé para el Comité del Condado, una posición 
voluntaria para representar a mi distrito electoral. Hice una campaña 
donde toqué todas las puertas y hablé con todos los votantes de mi distrito. 
Gané las elecciones y me convertí en una de los miembros más jóvenes del 
comité del condado en la ciudad de Nueva York. Además, soy una 
organizadora de la campaña presidencial Bernie Sanders 2020. 
Recientemente fui elegida como delegada presidencial para representar a 
Bernie Sanders y al Distrito 13 del Congreso de Nueva York en la 
Convención Nacional Demócrata del 2020, y recibí alrededor de 14 mil 
votos y me convertí en la mujer de color más joven en ser elegida para este 
puesto en el estado de Nueva York. Al organizar campañas de movimiento 
dentro de la ciudad y mi comunidad sé que es posible construir un 
movimiento donde pelearemos por la vivienda, la educación y la justicia 
penal con mi campaña para el Concejo Municipal. Soy apta para un cargo 
político local porque no estoy atada a los desarrolladores de bienes raíces, 
dinero de la policía, o el establecimiento político y sé lo que mi comunidad 
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necesita y estoy lista para seguir luchando por ellos en el Concejo 
Municipal. 

¿Cuáles crees que son los tres problemas más apremiantes en tu 
distrito? 

Tres de los problemas más apremiantes del Distrito 7 del Consejo tienen 
que ver con la gentrificación y proporcionar viviendas verdaderamente 
asequibles, financiar plenamente nuestras escuelas y un sistema de justicia 
penal humano que pone fin a la vigilancia excesiva de nuestras 
comunidades de color. 

 

¿Cuáles son los temas o pólizas más importantes para su campaña? 

Es extremadamente importante que dejemos de vender nuestras 
comunidades a desarrolladores privados y nos aseguremos de que tengamos 
viviendas permanentemente asequibles. Viviendo en Harlem toda mi vida, he 
visto la renta aumentar, la rezonificación que ha llevado a la gentrificación, y 
los políticos que han fracasado en comunidades como la mía. Los complejos 
de viviendas públicas se están deteriorando, los inquilinos están siendo 
ignorados, y la vivienda ya no es asequible para los inquilinos de la clase 
trabajadora. Esta es la razón por la que estoy luchando para financiar y 
ampliar completamente la vivienda pública, dar control democrático a los 
inquilinos de viviendas públicas, y para que la vivienda sea 
permanentemente asequible. 
 
Del mismo modo, es vital que sigamos proporcionando e invirtiendo en el 
futuro de nuestra ciudad y financiando plenamente la educación pública, 
especialmente en las comunidades de color. Al crecer en el sistema de 
escuelas públicas de Nueva York he visto de primera mano lo segregado que 
puede ser el sistema. En uno de los sistemas escolares más segregados del 
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país, los estudiantes de clase trabajadora de color no reciben la misma 
educación y oportunidades de calidad que merecen. Necesitamos tomar 
dinero de nuestro presupuesto del NYPD y reinvertir en las escuelas para 
asegurar que cada escuela tenga acceso a una enfermera, un consejero, una 
biblioteca y preparación universitaria; y asegurar que cada estudiante tenga 
acceso gratuito al transporte público. Los jóvenes de Nueva York son nuestro 
futuro y más de 50 millones de estudiantes pasan por nuestro sistema de 
escuelas públicas para recibir una educación. Necesitamos financiar 
plenamente nuestras escuelas públicas y realmente proporcionar una 
educación de calidad para el futuro de nuestra ciudad. 
 
Además, tenemos que transformar nuestro sistema de justicia penal, que 
tiene sus raíces en el racismo y en la marginación de las personas de color. 
Mientras que en las calles protestando por la brutalidad policial y exigiendo 
justicia, estaba claro que debemos poner fin al exceso de vigilancia de 
nuestras comunidades. No hay razón por la que el color de la piel o el ser 
pobre debe ser un crimen. Nadie debe ser atacado o acosado por la policía 
por el color de su piel o estatus social. Estoy abogando y luchando por 
desfinanciar verdaderamente al departamento de policía de Nueva York 
(NYPD) y reinvertir ese dinero en las escuelas, nuestras comunidades de color, 
y una recuperación justa de COVID-19, sacar a la policía de las escuelas, 
desarmar al NYPD y poner fin a la vigilancia policial de "ventanas rotas" y 
poner fin a la “ruta de escuela a prisión”, que desproporcionadamente afecta 
a las personas de color. Sé que la reforma no lo arreglará, por lo que 
necesitamos transformar completamente nuestro sistema de justicia penal a 
un sistema más humano y comenzar a invertir en nuestras comunidades. 
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