
Cada mañana mientras espero el autobús, me recuerdo lo tan excepcional 
que es la zona Ward One. Venimos de cada rincón del mundo y trabajamos 
en todo tipo de industria. somo nosotros, los jóvenes profesionales yendo a 

nuestro empleo en el centro de la ciudad, somo los trabajadores que hacemos 
funcionar a nuestra ciudad. Somos los estudiantes, educadores y empleados 

de McMaster University. Somos los niños que van a la escuela y los adultos 
mayores que con su trabajo voluntario mantienen fuerte a nuestra comunidad. 

Estoy postulando al Consejo Municipal para proteger y mejorar los servicios 
públicos. Estoy postulando para asegurar que los peatones y ciclistas puedan 
transitar diariamente con seguridad. Me postulo porque llegó el momento de 

trabajar por una zona Ward One que funcione para todos  

por Concejal de la zona Ward 1
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QUERIDO VECINO
Mi nombre es Sophie Geffros y estoy postulando para ser tu Concejal de la zona 
Ward One. 

He pasado toda mi vida tratando de cambiar las cosas desde afuera. He 
presentado propuestas al Consejo, he consultado en políticas y he organizado 
concentraciones y mítines. He estado despierta hasta las 3am preparando 
pancartas y me he parado silenciosamente al lado de la gente cuando han 
necesitado apoyo en sus luchas por la justicia. 
Creo que cada persona tiene el derecho a una vivienda segura y económica. Creo 
que nadie debería morir en un accidente de tráfi co prevenible. Creo que nadie 
debería vivir con miedo de retribución por presentar una queja a su arrendador. 
Yo creo que debemos construir nuestra sociedad con intención, enfocándonos en 
fortalecer nuestras comunidades y elevar las voces de quienes tradicionalmente han 
sido ignorados. 

Yo creo que los adultos mayores tienen el derecho a una vivienda segura y 
económica, a la oportunidad de envejecer en un lugar propio, al acceso de 
servicios comunitarios y a viviendas para adultos mayores que sean limpias, seguras y 
accesibles. 
Yo creo que cada niño debe tener la oportunidad de caminar, usar bicicleta o 
tomar el autobús para ir a la escuela - sin el miedo de morir en un accidente de 
tráfi co prevenible y sin preocuparse si su autobús viene a tiempo para no llegar 
tarde. 

Yo creo que el odio debe ser eliminado de nuestras comunidades y que tenemos 
que amplifi car las voces de aquellos que luchan contra este. 

Yo creo que juntos podemos construir una zona Ward One- y un mundo- donde 
eso es una realidad. Podemos trabajar juntos por un sistema de tránsito sustentable. 
Podemos aumentar la cantidad de viviendas económicas y además mejorar las 
condiciones de las que actualmente hay. Juntos podemos construir una comunidad 
que funcione para todos. 

Yo rechazo la política del cinismo. Rechazo la idea de que no se puede hacer 
nada contra la injusticia. Yo rechazo la idea de que el Gobierno Municipal debe ser 
inefi caz, irresponsable e irrelevante. 

Por favor, acompáñame. Juntos podemos construir una zona Ward One que 
funcione para todos. 

Sinceramente,
 Sophie Geffros



QUIENES CONFORMAMOS LA ZONA 
WARD ONE

La zona Ward One se extiende desde Main y Osler en el oeste hasta Queen St. en el este, y 
desde la escarpa hasta el lago. Está formada por los vecindarios de Ainslie Wood, Kirkendall, 
Strathcona, Westdale y el campus de McMaster University. Nuestra población de residentes 
está conformada principalmente por personas menores de 30 años o mayores de 60 y una 
creciente población de adultos mayores, familias jóvenes y niños. Tomamos transporte 
publico 1.5 veces más que el resto de la ciudad y además utilizamos formas activas de 
transporte con una mayor frecuencia. Los que nos une colectivamente es que poco menos 
de la mitad de nosotros alquilamos casa. Es por esto que vivienda es una parte integral de 
mis razones para postular



ÚNETE AL C.H.A.T
El primer paso para realizar un cambio es conversar. Nuestra campaña está basada en las 
conversaciones de vecino a vecino que buscan resolver los asuntos que a ti te importan. 
Hasta ahora, hemos llamada a más de 4 mil puertas y conversado con cientos de residentes 
de la zona Ward One. En todas estas charlas, las mismas prioridades siguen apareciendo. 
Necesitamos enfocarnos en la Comunidad. Debemos construir comunidades donde todos 
se sientan seguros, donde todos puedan llegar a donde deben y donde todos puedan 
envejecer. Necesitamos Hogares y viviendas más seguras y económicas. La vivienda es 
un derecho humano pero mucha gente es forzada a abandonar sus hogares a causa 
de arrendadores desconsiderados e inmobiliarias abusivas que anteponen el lucro antes 
que la accesibilidad. Necesitamos Acciones con responsabilidad por parte de nuestros 
representantes electos para que nos representen y vayan más allá de la burocracia para 
escucharnos y asegurar que logremos las metas propuestas. Necesitamos Transporte que 
sea público, predecible y económico para llevarnos a donde necesitemos estar y a la hora 
que debemos estar. Necesitamos una zona Ward One que funcione para todos.   



COMUNIDAD
La zona Ward One es un lugar extraordinario. Poco menos de un tercio de la comunidad 
son jóvenes menores de 18 años y un poco más de un tercio son adultos mayores de 65 
años o más. Es vital que la Ciudad de Hamilton se comprometa a hacer de Ward One 
un lugar que esté al servicio de todos y donde cada uno de nosotros pueda envejecer. 
Eso signifi ca un compromiso de eliminar todas las muertes de tráfi co prevenible, de crear 
comunidades que hagan frente al odio y de trabajar juntos para mejorar la relación entre 
los estudiantes y la comunidad. is a remarkable place
VISIÓN CERO 

Visión Cero es un movimiento global que está transformando la manera en que utilizamos, 
interactuamos y viajamos en nuestras vías. Su meta es simple y clara: CERO muertes o 
heridas graves sobre las vías. Visión Cero buscar lograr vías más seguras a través de un 
mejoramiento en educación, implementación, ingeniería, evaluación y participación. 
Muchas ciudades alrededor del mundo han adoptado o están considerando el enfoque 
de Visión Ceo, el cual es parte de la Estrategia de Seguridad de las Vías de Canadá 2025 
(Canada’s Road Safety Strategy 2025) y de la Visión del Ministerio de Transporte de Ontario 
(Ministry of Transportation of Ontario Vision). Actualmente, Hamilton está experimentando 
Visión Cero y solicitando la opinión de la comunidad sobre la seguridad de las vías en 
Hamilton. Además de la consulta actual, los siguientes cambios deben ser implementados 
para garantizar la seguridad: 

1. Cada cruce peatonal cercano a una parada de autobús, escuela, parque o centro 
comunitario debe ser una parada de cuatro vías.

2. La Ciudad de Hamilton debe incentivar el ciclismo como método de transporte. 



Todas las rutas de alto tráfi co deben tener carriles designados para bicicletas.
3. El 2016, 279 choques con peatones ocurrieron en Hamilton, resultando en 257 heridos y 

4 muertes. El Consejo Ciudadano debe fi nanciar una auditoría peatonal de la ciudad, 
con énfasis en las necesidades de la gente con discapacidades de movilidad.

4. Debemos consultar con los usuarios de vías, residentes y conductores para desarrollar 
una nueva política acerca de la presencia de camiones de carga en nuestras calles. 
Las rutas de carga, en la medida de lo posible, deben ser redirigidas lejos de áreas 
residenciales y zonas escolares. 

5. Una “autopista urbana” no tiene cabida en el centro de una ciudad moderna. 
Debemos tomar medidas para limitar la cantidad y velocidad de tráfi co que transita 
sobre Main Street y King Street W., y se debe considerar la posibilidad de convertir 
Main Street en una calle de dos vías.

HACIENDO FRENTE AL ODIO 
En estos tiempos en que el racismo, la supremacía blanca y otras formas de intolerancia 
han encontrado nuevas y más grandes plataformas, es vital que protejamos a nuestras 
comunidades del odio. Hamilton tiene el mayor índice de reportes policiacos de crímenes 
de odio en el país con un índice de 12.5 casos por cada 100.000 personas. Esto es más 
que tres veces el promedio Canadiense (3.9 por cada 100.000) y dos veces más que 
el de Toronto (5.2 por cada 100.000). Estos crímenes incluyen desde vandalismo de 
supremacía blanca y antisemita hasta agresión física y verbal. En Hamilton, de los crímenes 
de odio reportados en 2016, el 26% eran dirigidos a la población Negra y el 27% a la 
población Judía. Los crímenes de odio motivados por islamofobia también están a la 
alza. La Municipalidad también debe apoyar de cualquier manera posible, a iniciativas 
nuevas como el Recurso Anti-Racismo (Anti-Racism Resource) y la Red de Justicia por 
Discapacidades de Ontario (Disability Justice Network of Ontario) basadas en Hamilton, 
el Consejo de InterFe de Hamilton (Hamilton InterFaith Council) y otros proyectos anti-
racistas y anti-odios de base. La Municipalidad también debería ofrecer entrenamiento de 
intervención para espectadores. Todos pertenecemos a Hamilton: ya llegó el momento de 
que la Municipalidad ponga su dinero en sus palabras y haga frente al odio. 
DERECHO A ESPACIOS PÚBLICOS  
Todos los residentes deben tener acceso a espacios públicos y a la infraestructura 
comunitaria. Sin embargo, la inaccesibilidad y las cuotas de reservación crean barreras 
para los residentes. La más grande de estas barreras es remover la nieve. Para mucha 
gente con discapacidades de movilidad, la extracción tardía o incompleta de nieve les 
previene poder salir de sus hogares. Esto es una cuestión de equidad: la Municipalidad de 
Hamilton debe ser responsable de la extracción de nieve incluidas las rutas de autobuses. 
Además, la zona de Ward One contiene muy pocas bancas, difi cultando a los adultos 
mayores y a la gente con discapacidades de movilidad, llegar a donde necesitan estar. La 
Municipalidad de Hamilton debe colaborar con escuelas, negocios, instituciones religiosas 
y grupos comunitarios para construir más bancas por toda la zona, y debe incentivar 
a estas instituciones a “adoptar” una banca y decorarla. Por último, para fortalecer a 
la comunidad y aumentar el número de eventos ocurriendo en la zona de Ward One, 
debemos disminuir los costos y cuotas para reservar espacios públicos como parques para 
eventos comunitarios.
PROTEGIENDO SITIOS DE INYECCIÓN SEGURA 
Mientras que la Provincia amenaza la existencia de los sitios de inyección segura, es vital 
que escuchemos y amplifi quemos las voces de quienes son los más afectados. La evidencia 
es clara: los sitios de inyección segura salvan vidas y no aumentan el uso de drogas 
inyectables. Estos sitios son portales vitales hacia la salud pública y recursos comunitarios 



para quienes son más vulnerables entre nosotros. Como Concejal, me comprometo 
proteger el sitio actual de los ataques por parte de la Provincia e investigaré la posibilidad 
de expandir el número de sitios. Como científi ca social y ciudadana, yo creo fuertemente 
que los sitios de inyección segura tienen “mérito” y pondré en marcha una propuesta ante 
el Consejo ordenando que nos opongamos a cualquier esfuerzo de la Provincia que intente 
detener el fi nanciamiento a los sitios actuales y abogaré por incrementar los fondos para la 
expansión de nuevos sitios
SALVANDO NUESTROS ÁRBOLES PÚBLICOS 
Seguimos avanzando con la creación de nuestra Estrategia de Bosques Urbanos (Urban 
Forest Strategy), pero no debemos esperar para tomar acciones. Los árboles públicos 
proporcionan inmensos benefi cios para nuestra ciudad y sus comunidades: desde 
seguridad a los peatones y refrescar al entorno, hasta drenaje de aguas pluviales y belleza. 
Aunque muchas áreas de Ward One están llenas de árboles públicos, no es el caso en 
toda el área de Ward One. Por ejemplo, en Strathcona hay grandes trechos sin árboles, 
especialmente a lo largo de las calles Main y King. Los árboles públicos nos benefi cian 
desde una perspectiva económica, social, ambiental y de salud pública. Llegó el momento 
de tomar con seriedad la plantación y conservación. Mirando hacia adelante, necesitamos 
aumentar el conocimiento y uso del Programa de Plantación de Árboles Públicos en 
Hamilton (Hamilton’s Street Tree Planting Program) replicando las buenas prácticas del 
Hamilton Street Tree Project de OPIRG. Además, debemos atender los tramos sin árboles 
sobre las arterias principales como Main Street y King Street y asegurar políticas que 
prevengan remover los árboles públicos. 

DESPUÉS DE LA GRADUACIÓN
Hay algo muy claro cuando hablamos sobre la relación de los estudiantes de McMaster y 
Hay algo muy claro cuando hablamos sobre la relación de los estudiantes de McMaster y 
los residentes no-estudiantes: lo que estamos haciendo, no está funcionando. La mentalidad 
de “dejar la ciudad después de la graduación” nos limita y crea una falsa división entre dos 
comunidades que conviven. Esto hace pensar que los estudiantes están aquí solamente 
por sus títulos universitarios, que dejarán la ciudad al terminar sus estudios y que están 
separados del funcionamiento de la ciudad. Esto no es verdad.

Los estudiantes contribuyen de manera activa al desarrollo económico, social y político 
de esta ciudad. El año pasado, el apoyo estudiantil resultó en la campaña de cartas 
#YesLRT y en una presentación ante la Directiva Municipal de Ontario (Ontario Municipal 
Board) en contra de la partición del vecindario Ainslie Wood durante el proceso de revisión 
de fronteras de zonas (Ward Boundary). Los estudiantes proporcionan más del 12% del 
presupuesto del HSR a través de sus pases de autobús.

Sin embargo, esto no es una relación perfecta. La elevada proporción de arrendatarios 
anuales (aquellos que rentan de año a año) concentrada en una sola área, crea retos 
únicos. El tener una alta población de personas alquilando casa por primera vez ha 
permitido el incremento de arrendadores ausentes e irresponsables e infracciones de los 
estándares de propiedad que pasan desapercibidos. Además, grandes celebraciones 
como Homecoming o Saint Patrick’s Day carecen de locales adecuados y terminan 
esparciéndose por la comunidad. 

Enfrentar a la comunidad estudiantil contra residentes no-estudiantes tampoco ha 
funcionado, necesitamos trabajar juntos para resolver los problemas de nuestra comunidad. 
Trabajar con la Unión Estudiantil de McMaster (McMAster Student Union MSU) nos permitirá 



reimaginar la Red de Apoyo Comunitario Estudiantil (Student Community Support Network) 
para crear programas que verdaderamente sirvan a todos. Con el fi nanciamiento junto de 
McMaster, el MSU y la ciudad, podemos desarrollar un sistema proactivo de educación y 
aplicación de las normas con énfasis en mejor conocimiento y divulgación de compañero 
a compañero para solucionar problemas. Bajo este esquema, menos infracciones a los 
estándares de propiedad ocurrirán y los problema pueden ser reportados de manera 
anticipada. Adicionalmente, podemos educar e informar de mejor manera a los estudiantes 
sobre sus derechos y responsabilidades como inquilinos y exigir responsabilidad a los 
arrendadores ausentes. Este programa también puede explorar soluciones no fi nancieras, 
pero basadas en justicia restaurativa que logren disminuir la reincidencia y fortalecer las 
comunidades.  

La idea fundamental de este principio es que podamos lograr más colaborando juntos y 
enfocándonos a construir relaciones. Estas relaciones son esenciales para poder resolver 
problemas de una manera proactiva y en colaboración. Por ejemplo, sabemos que cuando 
grandes eventos como el Homecoming tienen lugar en el campus los estudiantes están 
más seguros y hay menos infracciones de las normas. Estoy emocionada por trabajar con 
estudiantes y vecinos durante los próximos cuatros años para asegurar que grandes eventos 
sean organizados de la manera más segura para todos.

Desde normas de propiedad hasta fi estas de vecindarios, la solución es mantener una 
conversación honesta, ininterrumpida y a tiempo de vecino a vecino. Estoy comprometida 
a desarrollar la infraestructura para realizarlo. 



HOGAR Y VIVIENDA 

El nivel de desigualdad de ingresos en Ward One es el más alto en la ciudad y una 
pluralidad de residentes gastan más del 33% de sus ingresos en alojamiento. Muchos 
residentes son inquilinos que han quedado rezagados debido a que los precios de hogares 
se han disparado en West Hamilton. La gran población fl otante de estudiantes ha sido 
explotada por arrendadores desconsiderados quienes alquilan casas inseguras y atestadas 
mientras que cobran precios exorbitantes. Esto también es un problema de salud pública ya 
que muchas de estas viviendas no cumplen con el código de incendios. El lenguaje puede 
crear barreras adicionales ya que personas no familiarizadas con el inglés fi rman contratos 
sin conocer sus derechos. 

SOLUCIÓN PARA ARRENDADORES AUSENTES
Es inaceptable que residentes continúen viviendo en situaciones inseguras, y en muchos 
casos, ilegales. En años recientes, personas han fallecido a causa de violaciones al uso 
de zona de vivienda en Hamilton -- algo común en casas estudiantile -- casas familiares 
rentando numerosas habitaciones sin rutas de evacuación, sin extinguidores de fuego 
y otros riesgos. Ciertamente, actualmente hay publicidad para alquilar sótanos que no 
tienen ventanas -- una violación del código de incendios. Arrendadores desconsiderados 
toman ventaja de estudiantes internacionales y de quienes son inquilinos por primera vez, 
usualmente violando la ley de una manera fl agrante.

Atenderé estos problemas por medio de la educación en los derechos de inquilinos y a 
través de licencias arrendatarias. Para alquilar un espacio , el arrendador tendrá que pagar 
una tarifa -- las tarifas que cobran en otras ciudades varían entre $10 y $50 -- que cubra el 
costo de este programa. A cambio, deberán someter todos sus espacios a una inspección 
por parte de la Ciudad para asegurar que cuenten con infraestructuras básicas tales como 



rutas de evacuación y detectores de humo funcionales y vigentes. La idea de licencias 
arrendatarias no es nueva en Ward One, es por esto que presentaré una propuesta que 
exhorte a las licencias arrendatarias para fi nales de 2019
DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LOS INQUILINOS
Adicional a las licencias arrendatarias, debemos reconocer nuestra responsabilidad de 
educar a los inquilinos en sus derechos. Para lograr esto, presentaré una iniciativa de ley que 
asegure que cada Contrato de renta tenga una explicación de los derechos del inquilino y 
del proceso para presentar una queja en lenguaje sencillo. Dicha explicación deberá ser en 
un idioma dominado por el inquilino. Los arrendadores podrán descargar dicho documento 
en varios idiomas y estará disponible en la página web de la Ciudad de Hamilton. Además, 
debemos reconsiderar la estructura del Subcomité de Viviendas Alquiladas (Rental Housing 
Subcommittee) para asegurar que demos prioridad a las opiniones de los inquilinos y 
organizaciones que abogan por sus derechos, como el Hamilton ACORN.. 

VIVIENDA ECONÓMICA  

Muchas ciudades del mundo están teniendo difi cultades con el  agotamiento del suministro 
de viviendas económicas mientras que los salarios permanecen inmóviles y los precios de 
hogares aumentan. La Ciudad de Hamilton tiene la autoridad de exigir a las desarrolladoras 
inmobiliarias que incluyen espacios económicos y adecuados a los ingresos en sus 
propuestas a cambio de recibir permisos de construcción. Se ha comprobado que estos 
métodos son efi caces en muchas ciudades, particularmente en París, Francia. En consulta 
con la organización Hamilton ACORN y residentes, propongo que todo nuevo desarrollo 
cuente con entre 15 y 25% de espacios accesibles y adecuados a los ingresos, y de 30% 
en los nuevos desarrollos sobre la línea del LRT a fi n de mitigar desplazamientos. Los adultos 
mayores y personas con discapacidades son particularmente marginalizados en nuestro 
mercado de vivienda: es por esto que el 30% de viviendas económicas tienen que ser 
reservadas para estas personas.

VIVIENDAS ADMINISTRADAS POR LA CIUDAD (CITYHOUSING)  
Actualmente, sólo una quinta parte de las viviendas administradas por la ciudad 
(CityHousing) ubicadas en Ward One son accesibles para residentes con difi cultades de 
movilidad. En mis conversaciones con residentes de CityHousing en Ward One, estos me 
han expresado una abundante lista de preocupaciones -- desde espacios infestados con 
cucarachas y chinches hasta ascensores fuera de servicio por semanas y la desintegración 
de muros a consecuencia del daño causado por agua y humedad. Todos los espacios 
nuevos de CityHousing deben ser construidos libres de barreras y todos los espacios 
existentes deben ser auditados para accesibilidad, salubridad y seguridad. Recientemente, 
han habido incendios eléctricos en espacios de CityHousing debido a la presencia de 
cableado con más de una década de edad. Necesitamos realizar inspecciones de todos 
los espacios de CityHousing y modernizar los accesorios y cableado en acuerdo con los 
estándares actuales.



RESPONSABILIDAD  

Sirviendo como concejal de la ciudad es más que un privilegio: es un trabajo y los votantes 
forman el empleador. Abogar para los votantes es la responsabilidad de un consejo, de 
estar disponible para escuchar sus preocupaciones y ayudar a que la comunidad progresa. 
Creo que la municipalidad debería ser transparente, disponible y responsable. Tenemos que 
hacer fi n a los tecnicismos que permiten a labor peligroso y tenemos que reconocer nuestra 
obligación a ser completamente accesible antes del 2025
UNA COMUNIDAD CONECTADA

Contactar a su concejal no deberia ser difi cil. Todas la llamadas y correos electrónicos 
deberían ser respondidos. Además de estar disponible a través de vías telefónicas, correos y 
en mi ofi cina municipal, sostendré  horarios de atención en los vecindarios para atenderlos 
cada semana. Esto facilitará a los residentes poder compartir sus experiencias y expresar sus 
preocupaciones directamente con su concejal
ALCANCE EN LÍNEA  
Muchos de nosotros pasamos mucho tiempo en línea - pero muy pocas veces los políticos 
intentan acercarse a la comunidad a través de medios digitales. Yo me comprometo 
a sostener Facebook livestreams semanalmente, proporcionar actualizaciones sobre 
proyectos a los miembros de la comunidad por Twitter y hablar directamente contigo sobre 
tus preocupaciones
LÍMITES DEL CARGO 

Ser elegido servidor público es un honor y una gran responsabilidad. Esto jamás debería ser 
un cargo de por vida. Es común que un servidor público se aleje de la comunidad cuando 
este ha servido por un tiempo prolongado. De ser elegida, me comprometo a buscar la 
reelección solamente una vez. Además presentaré una propuesta que limite la reelección 
de todos los concejales a sólo dos períodos consecutivos.  



ACCESO AL ALCANCE
El Acta de Acceso para Ontarians con Discapacidades (AODA por sus siglas en inglés) 
establece que para 2020, todas las instituciones gubernamentales deben adherirse 
completamente a los lineamientos de accesibilidad establecidos por el Acta (AODA). 
Actualmente muchas instalaciones de la Ciudad no cumplen con estos estándares: Muchas 
propiedades administradas por la ciudad carecen de facilidades de acceso tales como 
baños accesibles y señalizaciones en braille. La ciudad será vulnerable a signifi cantes multas 
provinciales y posibles demandas ciudadanas si no cumple con los lineamientos para 
el año 2020. No hay opción: la Ciudad de Hamilton debe estar en conformidad con los 
lineamientos de AODA para el año 2020.
.
POLÍTICA DE SALARIOS JUSTOS 
La Ciudad de Hamilton debe usar e imponer su Política de Salarios Justos y Adquisiciones. 
Estas políticas están diseñadas para asegurar que los proyectos de la ciudad sean llevados 
a cabo únicamente por negocios y empresas que pagan salarios justos a sus empleados, 
que proporcionan benefi cios, operan de manera segura y proporcionan enseñanza y 
entrenamiento a personas que se inician en cualquier ofi cio. Debemos utilizar e imponer 
completamente esta política, así como auditar su uso antes de que accidentes ocurran y no 
después de que una queja haya sido presentada
PLANEANDO CON PROPÓSITO
v Conforme nuestra ciudad crece, seguiremos viendo un incremento en nuevos desarrollos. 
Nuestros actual proceso de desarrollo no está funcionando: los residentes no se sienten 
consultados y las organizaciones comunitarias sienten que no son tomadas en cuenta 
por la ciudad al tomar decisiones. Las asociaciones residenciales y de vecinos deben 
ser involucradas desde el inicio en todos los procesos de desarrollo, no después. Cada 
propuesta de desarrollo debe también incluir un plan de comunicación  que indique cómo 
y cuándo los residentes serán aproximados para discutir dicho proyecto. Los residentes 
deben ser notifi cados por correo y en escrito cuando un proyecto de desarrollo sea 
propuesto en su comunidad.

Más allá de esto, debemos crear una visión a largo plazo para el desarrollo en nuestras 
comunidades. Ainslie Woods carece de un muy necesitado, y deseado, centro comunitario. 
Mcmaster está en constante necesidad de más opciones de vivienda para su creciente 
base estudiantil. Trabajando unidos, debemos desarrollar soluciones para toda la 
comunidad que atiendan los problemas de manera proactiva. Así los residentes se sentirán 
informados y escuchados antes de fi nalizar cualquier plan de desarrollo. Debemos entablar 
conversaciones sobre un plan de desarrollo a largo plazo para la Zona de Ward 1 con 
extenso compromiso social en todos las etapas para crear y desarrollar soluciones dirigidas 
a las necesidades de la comunidad de Ward One.

TRANSPORTE



Cómo usuario de transporte diario y cómo alguien que ha trabajado en la campaña de 
#FixTheHSR, conozco las frustraciones que conlleva ser usuario u operador de transporte 
en esta ciudad. En Noviembre de 2017 se reportó que algunos operadores de HSR estaban 
trabajando más de 60 horas a la semana, lo cual es peligroso para los pasajeros y una 
terrible condición laboral para los conductores. Esto no puede continuar: los residentes de 
Ward 1 deben ser capaces de contar con sus transporte y los operadores no deberían de 
tolerar condiciones laborales inseguras.
.
MANTENER EL TRANSPORTE PÚBLICO  
Para mí no hay duda, debemos mantener el transporte público y estoy fi rmemente 
comprometida a mantener el transporte públicamente operado y fi nanciado. Hemos visto 
que asociaciones público-privadas resultan en cambios desastrosos, recortes al servicio, 
condiciones laborales inseguras y fi nalmente más costosas que los servicios operados 
públicamente. Yo creo que todas las operaciones relacionadas al transporte público en 
Hamilton deben ser fi nanciadas públicamente, incluido el propuesto LRT..
#FIXTHEHSR
El Consejo consistentemente ha desahuciado al HSR a tal punto de no poder desempeñar 
muchos de sus servicios vitales, lo cual ha llevado a disminuir el número de pasajeros. El 
Consejo ha usado esto como una justifi cación para la falta de inversión. El año pasado 
perdimos miles de horas de servicio y sólo en Octubre, el HSR canceló 589 autobuses en 
28 rutas. La gente evita el transporte público cuando siente que no puede depender en él. 
Sabemos que el invertir apropiadamente en nuestro sistema de transporte incrementará el 
número de pasajeros, mejorará las condiciones laborales para los operadores y disminuirá 
la falta de servicio y retrasos. Adicional a la inversión presentada en el plan de transporte 
a 10 años, también trabajaré para incrementar el presupuesto de operación del HSR y 
asegurar la inversión continua de capital.  

Adicionalmente, aunque es cierto que algunas veces las rutas deben ser retrasadas 
o canceladas, rutas escolares extras deben de operar de acuerdo al horario para 
que tus hijos lleguen a tiempo a su escuela. Los niños no deben ser afectados por la 
crisis de transporte en nuestra ciudad. Además, para muchos residentes de Ward One, 
especialmente aquellos de nosotros en Ainslie Wood, la ruta 51-University Route proporciona 
el acceso necesario hacia el centro de la ciudad y sus recursos sociales, médicos y legales. 
Cancelar la ruta 51 entre Mayo y Septiembre resulta en congestiones y estrés para las rutas 
5A / 5C. La ruta 51 - University Route debe transitar durante todo el año. Finalmente, la 



ciudad de Hamilton debe consultar con sus residentes sobre la ubicación y seguridad de 
sus paradas de autobuses, con intención de incrementar el número de paradas protegidas 
del clima exterior.   

SÍ LRT
Hamilton necesita Light Rail Transit (LRT). Con un prometido fi nanciamiento provincial de 
1 billón de dólares y una investigación sólida, esta es una inversión masiva al transporte 
que no debemos dejar pasar. Necesitamos incrementar nuestra capacidad masiva de 
transporte. Más allá de esto, creo que de ser implementado correctamente, LRT puede ser 
usado para desarrollar equidad en nuestra ciudad. Como un ejemplo, Creo que todos los 
desarrollos construidos sobre la línea propuesta del LRT deben incluir espacios accesibles 
y económicos, en acuerdo a los ingresos. LRT es también la única opción de transporte 
completamente accesible para nosotros: como una usuaria de silla de ruedas, estoy muy 
familiarizada con la experiencia de esperar mucho más tiempo que aquellos sin dispositivos 
de movilidad porque los autobuses de HSR sólo pueden acomodar a dos usuarios de silla de 
ruedas o scooter a la vez

PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE
Apoyo completamente fi nanciar 10 años la estrategia de transporte, especialmente en 
este punto crucial del plan cuando la inversión de capital es requerida por el Consejo. 
También creo que el plan, aún aportando fi nanciamiento signifi cativo, es aún insufi ciente 
para fi nanciar completamente el HSR. Al momento de implementar LRT, debemos asegurar 
que proporcionaremos incrementos de inversión en capital en el HSR para poder mejorar el 
servicio hacia Upper Hamilton (Mountain) y Norte-Sur. Esto siempre debe ser una prioridad, 
pero es aún más importante que comencemos un proyecto de transporte Este-Oeste. Para 
lograr el funcionamiento del LRT, debemos contar con un sistema de autobuses robusto y 
bien fi nanciado para que la gente tenga acceso a la línea. 

Para poder incrementar el fi nanciamiento al HSR, debemos poner fi n a la tarifa por área. 
También creo que fi nanciar nuestro sistema de transporte debe ser una prioridad ya que 
toda inversión de capital en nuestro sistema de transporte será recuperada en el largo 
plazo:Un sistema de transporte bien fi nanciado requerirá menos gastos en mantenimiento y 
reparaciones temporales. Estudios también han comprobado que el número de pasajeros 
incrementa conforme al nivel de confi anza y alcance del sistema de transporte. Inversión 
de capital al corto plazo resultará en benefi cios de largo plazo. 

CONSTRUYENDO COMUNIDAD
Un sistema de transporte público fuerte, confi able y completo facilita el desarrollo de la 
comunidad. Ya sea que se trate de llegar a la biblioteca, al trabajo o uno de los increíbles 
parques de Hamilton, el transporte es un pilar de la comunidad. Muchas instituciones 
municipales, como bibliotecas y centros de recreación, han tenido que cancelar 
programas debido a la falta de inscripción. Al mismo tiempo, muchos residentes no 
tienen acceso a estos programas debido a la falta de un medio de transporte personal. 
Participantes de todos los programas de la Ciudad deben ser proporcionados con tickets 
de autobús gratuitos cada día que participen en dichos programas. Adicionalmente, 
HSR debe prepararse mejor para grandes eventos como los primeros días de mudanza 
a McMaster (McMaster Residence Move-In), celebraciones de días festivos y festivales.
autobús gratuitos cada día que participen en dichos programas. Adicionalmente, HSR debe 
prepararse mejor para grandes eventos como los primeros días de mudanza a McMaster 
(McMaster Residence Move-In), celebraciones de días festivos y festivales.



TRABAJANDO PARA TODOS
Postulo mi nombre para el 1ro de Mayo con un solo objetivo en mi mente: mejorar la 
vida de mis amigos y mis vecinos y asegurar que seamos capaces de ayudarnos unos a 
otros para que todos logremos triunfar en Hamilton, sin importar nuestras circunstancias. 
No se trata de ver quienes son mis contrincantes, sino de saber quién soy y por qué estoy 
luchando. Después de un retiro y doce nominaciones nuevas, esto sigue siendo la verdad. 

Estoy postulando porque creo en la política valiente y de principios. Porque creo que 
cuando vecinos y comunidad trabajan juntos, se puede realizar cosas asombrosas. 

Estoy postulando porque conforme la vida avanza y se vuelve más y más costosa, 
necesitamos luchar para proteger nuestros servicios públicos, luchar para asegurar que 
todos tengan un hogar y trabajar fuertemente para que todos se sientan seguros dentro de 
la comunidad en la que viven. 

Trabajando juntos, podemos construir un Ward One que verdaderamente nos sirva a todos.

Así que únete,

Trabajemos juntos para construir nuestras comunidades y crear espacios donde todos se 
sientan seguros de envejecer, trabajar y jugar.

Luchemos por la vivienda como un derecho humano y asegurémonos de que nadie se vea 
necesitado a vivir en espacios inseguros o tenga que decidir entre sus víveres o pagar la 
renta.

Hablemos sobre responsabilidad y sobre cómo nuestros representantes electos pueden 
servir a la gente y a nuestros vecindarios; y no únicamente a los desarrolladores.

Demandemos un sistema de transporte confi able, público y económico con el cual 
sepamos que llegaremos a donde tenemos que ir sin importar el clima o si llevamos una 
carriola o un dispositivo de movilidad con nosotros.  

Hablemos sobre cómo sería un Ward One que nos sirva a todos, y cómo trabajando juntos 
como vecinos podremos construir ese futuro. 

Así que por favor toma una pancarta, dile a un amigo, únete a la campaña, realiza una 
donación y vota por un cambio que funcione para todos este Octubre.


