Luchando por el futuro de Holyoke!
Mantener a Holyoke como un lugar asequible para vivir
Kevin protegerá a nuestros adultos mayores y familias
trabajadoras de más aumentos de impuestos y tarifas debido
al despilfarro y la falta de responsabilidad.

Kevin sabe cómo equilibrar el presupuesto de la ciudad

Kevin lideró el esfuerzo exitoso con el 65% de los votantes de
Holyoke para detener el aumento de impuestos más grande
en la historia de la ciudad que fue apoyado por los burócratas
de Boston porque se negaron a financiar adecuadamente
nuestras escuelas. Kevin también exigirá fórmulas precisas
de financiación de la asistencia jurídica del estado que
garanticen la equidad.

El retorno del control local de las escuelas públicas Los niños de Kevin asisten a
nuestra escuela pública de Holyoke. Kevin apoya a nuestros maestros, padres y estudiantes
que desean de manera abrumadora el regreso del gobierno local de las escuelas públicas

La toma de Boston del sistema escolar de Holyoke no ha funcionado y no tienen ningún
plan para devolver el control. Kevin está dispuesto a responsabilizar a estos burócratas

Empleo y desarrollo económico. Necesitamos ser más favorables a los negocios
con impuestos más justos y recortando la burocracia. Kevin apoya las estrategias de
desarrollo económico que respaldarán el crecimiento de la base impositiva y el empleo,
así como la limpieza de las propiedades no utilizadas.
Se opone al cierre del gas natural en Holyoke. Necesitamos eliminar la moratoria
del gas. Está perjudicando innecesariamente el desarrollo comercial y residencial.
Holyoke no puede permitirse cientos de millones en costos innecesarios para cerrar
nuestro servicio de gas natural a miles de residentes que dependen de él y los obligaron
a realizar conversiones muy costosas a otras fuentes de calefacción. Kevin apoya
al Departamento de Gas y Electricidad de Holyoke. Trabajará con el Departamento
para garantizar que nuestros residentes tengan un servicio de alta calidad a precios
asequibles y, al mismo tiempo, promoverán nuestras importantes iniciativas de energía
verde. Nosotros podemos y debemos hacer ambas cosas.
Para obtener más información y unirse a nuestra campaña electoral,
visite www.kevinjourdain.com o favor de llamar a Kevin personalmente a su casa al
(413) 538-5519
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