
Comisión de la ciudad de Bowling Green
El gobierno de Bowling Green es una Junta de Comisionados formada por cuatro comisionados 

(con un mandato de dos años) y un alcalde (con un mandato de cuatro años).

Hay 10 candidatos compitiendo por un puesto en la comisión en 2020. Los cuatro mejores can-
didatos en la carrera no partidista ganan períodos de dos años. Los votantes pueden votar por 

hasta cuatro candidatos. Gracias a Carlos Bailey, Dana Beasley Brown, W. Paul Carter, 
Brian “Slim” Nash y Franscisco Serrano por responder al cuestionario de la KFTC.

Carlos Bailey

https://bailey4bg.com

www.facebook.com/
BaileyforBG

Twitter: @Bailey4bg

Dana Beasley Brown

www.facebook.com/
DanaForBG

W. Paul Carter

www.facebook.com/
W.Paul.Carter2018

Brian “Slim” Nash

www.slimnash.org

www.facebook.com/
ElectBrianSlimNash

Twitter: @BrianSlimNash

Francisco Serrano

www.franciscoforbg.com

www.facebook.com/
franciscoforbg

También en la boleta están David Witty, Sue Parri-
gin, Joe Denning, Rick Williams y Melinda Hill.

PREGUNTA: ¿Cuál es su visión de cómo representará a Bowling Green? ¿En qué se diferenciará Bowling 
Green en dos años si eres elegido?

Carlos Bailey: Estoy comprometido a construir un Bowling Green mejor 
que brinde equidad en las políticas, programas, iniciativas y decisiones pre-
supuestarias en toda nuestra comunidad. No creo que dos años sea tiempo 
suficiente para lograr un verdadero cambio transformador. Sin embargo, 
veo un Bowling Green en un camino para abordar la vivienda asequible, 
nuestras personas sin hogar, ayudar a los trabajadores desplazados, presu-
puestar un fondo de emergencia, desarrollar nuevos servicios para mejorar 
los servicios de la ciudad, encontrar empleo y desarrollar una Internet de 
fibra de gigabit por segundo en toda la ciudad e infraestructura inteligente. 
Veo la aprobación de la ordenanza de equidad, la construcción de viviendas 
asequibles, el reclutamiento de trabajos de manufactura ecológica, las ini-
ciativas para reclutar, contratar, retener, desarrollar y promover empleados 
altamente calificados a puestos de liderazgo y administración, el desarrollo 
de una ciudad y alentar las reuniones a ser se trasladó a un nuevo horario 
y reuniones de transmisión en vivo en las redes sociales que respaldan las 

preguntas y los comentarios como una forma de maximizar la participación 
pública.

Dana Beasley Brown: Ha sido un honor servir a Bowling Green como 
Comisionado de la Ciudad. Me inspiran constantemente las grandes cosas 
que suceden en toda nuestra ciudad y los ciudadanos y líderes que las hacen 
realidad. En toda nuestra ciudad, veo nuestros fuertes lazos entre nosotros. 
Somos resilientes e innovadores. Necesitaremos nuestra creatividad, coraje 
y compasión colectivos para afrontar juntos el futuro. Me postulo para la 
reelección porque Bowling Green merece un gobierno municipal receptivo 
y transparente que enfrente los desafíos de este momento. Me enorgullece 
haber conectado a los ciudadanos con el gobierno local, capacitándolos 
para que se escuchen sus voces. Escucho a los ciudadanos y líderes 

respuestas continuadas en la página siguiente
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comunitarios que están en el frente luchando contra la pandemia y luchan-
do por la justicia racial. En estos tiempos difíciles, será necesario que todos 
trabajemos juntos para avanzar. Continuaré luchando por soluciones valien-
tes y creativas que nos guíen hacia el futuro que Bowling Green merece.

W. Paul Carter: Cuando sea elegido, no puedo prometer que Bowling 
Green será diferente en dos años, ninguno de nosotros puede hacerlo. En 
un tablero de cinco, el cambio requiere una mayoría de tres. Puedo pro-
meter luchar por los pobres y marginados de Bowling Green, para luchar 
por políticas públicas como URLTA, Equidad, y Reubicación Rápida para 
Personas sin Hogar. Puedo prometer luchar por poner fin al enjuiciamiento 
por cannabis y por dar prioridad a la recuperación sobre el encarcelamien-
to punitivo por adicción a las drogas. Puedo prometerle que rechazaré los 
incentivos fiscales para las empresas que pagan menos de un salario base de 
$20 por hora para mudarse a Bowling Green, y el fin de las continuas ex-
enciones fiscales para las empresas que no ofrecen un nivel de vida decente 
para sus empleados. Puedo prometerle que buscaré y lucharé por cualquier 
ordenanza que pueda encontrar para mitigar los daños causados   por las de-
sastrosas leyes de Kentucky, las tales “Derecho al trabajo,” comenzando con 
la derogación de la ordenanza local aprobada hace décadas que despojó al 
trabajo de poder en Bowling Green mucho antes de que la debacle de Bevin 
se afianzara a nivel estatal. Sin embargo, si soy el único en la pelea, la mía 
será una ... respuesta excede el límite de palabras.

Brian “Slim” Nash: Me comprometo con cada residente de Bowling 
Green el siguiente Compromiso de Cuatro Puntos: 1. Ofrecer un gobierno 
transparente, veraz, y representativo; 2. Proporcionar servicios gubernamen-
tales supremos al menor costo apropiado; 3. Asegurarse de que NUESTRA 

CIUDAD pueda competir eficazmente en una economía local, estatal, 
nacional e internacional en constante expansión; 4. Mejorar la calidad de 
vida de TODOS los que llaman hogar a Bowling Green. Bowling Green 
estará mejor en dos años si soy reelegido. Creo que Bowling Green es genial 
hoy, pero también creo que podemos ser mejores mañana. No se equivo-
que, hay personas que todos los días luchan CONTRA la transparencia y la 
veracidad y que NO ESTÁN INTERESADOS en un gobierno representa-
tivo. No soy un perfecto, pero le prometí a la gente de Bowling Green que 
siempre los defendería, y creo que he sido fiel a este trabajo. Nunca evito 
temas importantes, aunque polémicos. He sido y seguiré defendiendo a 
las personas que viven, trabajan y juegan en Bowling Green. Por favor, no 
crean que ponerse de pie sea fácil. No lo es, la gente necesita un Comisario 
que pueda soportar la presión y las críticas ... la respuesta supera el límite de 
palabras

Francisco Serrano: No se necesita ser un científico espacial para hacer 
un buen cambio en la oficina local, se necesita paciencia y voluntad para 
trabajar duro en nombre de los demás. El gobierno de nuestra ciudad está 
diseñado para ser dirigido por la gente, incluso lo dice en el sitio web de 
nuestra ciudad donde explica cómo funciona el gobierno: los votantes 
(ciudadanos) están en la parte superior (https://www.bgky.org/government/
how-government-works). Pero a menudo no se siente así. Creo que estaría 
de acuerdo con nosotros en que es más fácil para todos cuando el gobier-
no de nuestra ciudad se ve, suena y piensa como usted y yo; es más fácil 
cuando podemos confiar en que nuestros líderes actuarán como lo haríamos 
nosotros. Y esperamos que los líderes vayan más allá de lo que normalmente 
haríamos. Lideraremos desde la experiencia personal, con propósito y la 
comunidad primero.

PREGUNTA:
Dado el panorama cambiante de la vivienda y que la mayoría de la población de Bowl-
ing Green son inquilinos, ¿apoya la promulgación de la Ley Uniforme de Propietarios e 
Inquilinos Residenciales (URLTA, por sus siglas en inglés), una ley que proporcionaría 
mayores protecciones a los propietarios e inquilinos? Por favor explique. Si es elegido, ¿qué 
acciones tomaría para aumentar el acceso a la vivienda justa y asequible en Bowling Green?

Carlos Bailey: 1. Esta pandemia es una prueba de que muchos de nues-
tros vecinos están a uno o dos depósitos de estar sin hogar. En el futuro, es 
fundamental que busquemos promulgar la Ley Uniforme de Propietarios 
e Inquilinos Residenciales (URLTA) que brinda mayores protecciones de 
notificación para el propietario y el inquilino. Sin embargo, la Comisión 
de la Ciudad de Bowling Green puede hacer algunas cosas para retrasar o 
prevenir los desalojos:
a. Explorar los programas de incentivos para propietarios para aumentar las 
unidades de vivienda asequibles y actualice nuestro plan de administración 
de vales de vivienda.
b. Establecer un portal integral de prevención de desalojos que conecte a los 

residentes con recursos nacionales, estatales y locales para asistencia con el 
pago de servicios públicos y vivienda.
c. Establecer una Oficina de Resiliencia de Bowling Green que ayude con el 
alquiler y la asistencia con los servicios públicos.
d. Explorar y trabajar con nuestro gobierno estatal para establecer pro-
gramas de desalojo, mediación y desvío de desalojos.
e. Explorar el control de alquiler y otros programas de exención de aumen-
to de alquiler
f. Identificar y fortalecer nuestra financiación de emergencia que se utilizará 
para abordar los déficits presupuestarios.
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Dana Beasley Brown: Cuando una cucaracha se arrastra por tu cara en 
la cama, es difícil dormir bien por la noche. Cuando usted es un adulto 
mayor en diálisis y las aguas residuales sucias le producen una infección que 
requiere una visita a la sala de emergencias, es difícil mantenerse dentro 
de sus ingresos fijos. Cuando no se repara un calentador en pleno invierno 
y un niño tiembla durante la noche, es difícil permanecer despierto en la 
escuela. Cuando nuestras familias no tienen un lugar seguro al que llamar 
hogar, toda nuestra ciudad sufre. Los buenos propietarios también están en 
desventaja cuando el mercado de alquiler se ve socavado por los propietarios 
de barrios marginales y cuando los inquilinos no se ocupan de su propie-
dad. Debido a que Bowling Green no ha optado por URLTA, las prácticas 
de los propietarios de barrios marginales son legales. Al optar por URLTA, 
preparamos nuestra ciudad para el éxito. URLTA protege a los buenos pro-
pietarios e inquilinos y responsabiliza a los malos actores. Es un beneficio 
mutuo para los inquilinos responsables y todos los maravillosos propietarios 
y administradores de propiedades que ya se adhieren a los estándares de 
URLTA.

W. Paul Carter: En mi opinión, la vivienda debería considerarse un 
derecho humano básico. Apoyo firmemente a URLTA y defenderé su 
aprobación; sin embargo, URLTA por sí sola no es suficiente. El realoja-
miento rápido se considera actualmente la mejor práctica cuando se trata 
de poblaciones no alojadas. Nuestra población sin vivienda está creciendo 
exponencialmente. Lucharé enérgicamente por una política de Alojamien-
to Primero (Housing First) adaptada a las necesidades de Bowling Green. 
Además, utilizaré todas las herramientas a mi disposición para luchar contra 
la vergüenza de la construcción continua de viviendas inasequibles frente a 
cada aumento de la pobreza. Propondré que se apliquen impuestos locales 
a las propiedades privadas de lujo a partir del 2% para las propiedades valo-
radas en $300,000 y aumentando un 1% por cada $100,000 adicionales. 
Lucharé por la adopción de medidas de Estabilización y Control de Rentas 
para asegurar que todos los ciudadanos de Bowling Green puedan pagar un 
lugar al que llamar hogar. La lucha por la vivienda justa tiene que ver con la 
dignidad humana, y URLTA puede verse como una prueba de fuego básica 
por la cual los candidatos defenderán la dignidad humana básica. Le sugiero 
muy fuertemente que rechace a cualquier candidato que no apoye la Ley 
Uniforme de Propietarios e Inquilinos Residenciales.

Brian “Slim” Nash: Sí, apoyo la Ley Uniforme de Propietarios e Inquilinos 
Residenciales (URLTA). La razón principal por la que apoyo a URLTA es 
porque es bueno para el inquilino, el propietario, la ciudad y los tribunales.
 Para los propietarios buenos y honestos con contratos de arrendamiento 
bien redactados, la claridad proporcionada por URLTA es menos necesaria 
porque sus contratos de arrendamiento están bien redactados y son justos. 
Como tal, no hay razón para que un propietario bueno y honesto se oponga 
a URLTA porque ya están practicando lo que la ley exige.
 Desafortunadamente, hay un número significativo de propietarios 
cuyos contratos de arrendamiento están, intencionalmente o no, muy mal 
redactados. Una vez más, el contrato de arrendamiento mal escrito puede 
ser inadvertido o deliberado, pero el resultado sigue siendo el mismo, los 
contratos de arrendamiento son inconsistentes, poco claros o silenciosos 
sobre cuestiones importantes como la cantidad de aviso requerido para 
rescindir un contrato de arrendamiento, obligaciones de mantenimiento, 
cómo se deben notificar las notificaciones, cuándo el propietario puede in-
gresar a la unidad de alquiler, cuándo y cómo un propietario puede agregar 
o cambiar las reglas que afectan al inquilino, cuándo un inquilino puede 
rescindir el contrato de arrendamiento y cuándo un inquilino puede retener 
el alquiler.
 URLTA contiene derechos y recursos para los inquilinos, que sin él, 
algunos de estos derechos y recursos pueden no existir y dejar ... la respuesta 
excede el límite de palabras

Francisco Serrano: Vivimos en tiempos difíciles y sin precedentes. URL-
TA ayuda a resolver muchos de los problemas que teníamos antes de la 
pandemia. Pero, para el mundo de hoy, tenemos que ir más y más allá 
para asegurar que los propietarios e inquilinos estén protegidos. Abordar la 
pandemia y la inestabilidad de la vivienda que existe actualmente es una de 
nuestras principales prioridades, planeamos hacerlo trabajando en estrecha 
colaboración con el estado para garantizar que los propietarios puedan 
ganarse la vida mientras que los inquilinos puedan obtener una vivienda 
asequible y segura. Nuestra campaña entiende que URLTA es opcion-
al y apoyamos a BG en su avance hacia una mejor vivienda para todos. 
(Nuestra entrevista de noticias reciente sobre URLTA: https://www.wbko.
com/2020/08/03/students-heres-what-to-know-before-signing-the-lease/)
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PREGUNTA:
La aprobación de una ordenanza de Equidad agregaría protecciones contra la discrimi-
nación basadas en la orientación sexual y la identidad de género a las leyes de derechos 
civiles existentes de Bowling Green. Si es elegido, ¿votará para adoptar tal ordenanza y/o 
tomará medidas adicionales para proteger a nuestros residentes LGBTQ (lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero, interrogantes, queer) de la discriminación?

Carlos Bailey: Sí, como Comisionado de la Ciudad, votaré para aprobar 
la ordenanza de equidad y tomaré las medidas necesarias para crear una co-
munidad segura y acogedora para cualquier persona que elija llamar hogar a 
nuestra comunidad.

Dana Beasley Brown: Los estudios de las Escuelas de Salud de John Hop-
kins y la Universidad de Michigan muestran que cuando las comunidades 
aprueban leyes que afirman los derechos humanos básicos y la dignidad 
de las personas LGBTQ+, las tasas de suicidio de adolescentes LGBTQ+ 
disminuyen drásticamente. Si podemos salvar vidas declarando que todos 
los ciudadanos merecen los derechos humanos básicos, es lo correcto y lo 
moral que debemos hacer. ¡También es bueno para los negocios! En una 
carta abierta a los legisladores, más de 120 directores ejecutivos, muchos de 
los cuales hacen negocios en Bowling Green, compartieron: “[Las leyes dis-
criminatorias] hacen que sea mucho más desafiante para las empresas reclu-
tar y retener a los mejores y más brillantes trabajadores del país y atraer a los 
estudiantes más talentosos de a lo largo de la nación.” Hasta que adoptemos 
esta ordenanza, la Comisión de Derechos Humanos de Bowling Green, por 
ley, no puede recibir una queja o ayudar a nuestra familia, amigos y vecinos 
LGBTQ+. Si son despedidos de su trabajo o desalojados de su hogar, no 
tienen ningún recurso local. Nuestra comunidad puede tener un impacto 
positivo en la vida de nuestros niños y nuestro clima empresarial. Es por eso 
que voté orgullosamente “Sí” a la Ordenanza de Equidad.

W. Paul Carter: Salí del closet en 1996 cuando la homofobia, mejor dicho, 
el heterosexismo, todavía era de rigor para los dos partidos políticos prin-

cipales. No hace falta decir que he estado luchando por la justicia durante 
mucho tiempo. Las palabras no pueden expresar el orgullo que tomaría 
como Bowling Green, el primer Comisionado de la Ciudad abiertamente 
queer que votó a favor y aprobó nuestra propia Ordenanza de Equidad. Sin 
embargo, las palabras son bastante adecuadas para expresar mi desdén por 
un voto “no”, ya sea que ese voto venga o no con una explicación equiv-
alente a la cobardía política de responsabilizar a los gobiernos estatales y 
federales de proteger a las minorías sexuales y de género, respectivamente. 
Si está en su poder afirmar y elevar la igualdad y la dignidad de la humani-
dad y, en cambio, elige no hacer nada, entonces, ¿cuál es el punto de usted? 
Si tienes un cargo que te da el poder de ayudar a los miembros más vul-
nerables de nuestra comunidad, sean o no como tú, y eliges sentarte en tus 
pulgares y esperar a que otra entidad actúe, entonces cuál es el punto de tu 
oficina? ¿Cuál es el sentido del poder que la gente le ha otorgado? Yo digo 
que no hay ninguno.

Brian “Slim” Nash: Sí, apoyo una Ordenanza de Equidad. De hecho, soy 
el primer miembro de la Comisión de la Ciudad en apoyar públicamente 
a Equidad y el único Comisionado de la Ciudad que alguna vez patrocinó 
la Ordenanza de Equidad para que la Comisión pudiera votar sobre ella. Si 
bien estoy decepcionado de que la equidad aún no sea la ley, estoy seguro 
de que algún día será la ley; mi esperanza es más temprano que tarde.

Francisco Serrano: SI. Trabajaremos para hacer realidad esta ordenanza tan 
esperada y continuaremos aprobando medidas adicionales a medida que 
surjan.

PREGUNTA:
El costo de vida está mostrando un crecimiento exponencial mientras que el salario míni-
mo no ha experimentado el mismo aumento, ¿cuáles son sus planes para aliviar la pobreza 
generacional y garantizar que los residentes de Bowling Green puedan permitirse vivir, 
especialmente aquellos considerados “esenciales” durante esta pandemia?

Carlos Bailey: Bowling Green debe gastar dinero en proyectos que produz-
can crecimiento económico en todos los sectores de nuestra comunidad.
(a) Escasez de empleo
a. Intercambio de fuerza laboral en línea: Crear un portal de intercambio 
de fuerza laboral local único utilizado por nuestro trabajador doméstico de-
splazado, solicitante de empleo, departamento de fuerza laboral, industrias 
y asociaciones laborales. Un portal de intercambio de talentos puede vincu-
lar a los empleadores con las habilidades y la experiencia de los solicitantes 

de empleo para facilitar el reempleo más rápido.
b. Mejorar y desarrollar un nuevo programa integral de capacitación de la 
fuerza laboral para abordar la brecha entre las habilidades del trabajador y el 
nivel de habilidad requerido para cubrir los puestos vacantes.
c. Trabajar con la junta de desarrollo de la fuerza laboral de Enhance y otras 
organizaciones sin fines de lucro para crear servicios de soporte

respuestas continuadas en la página siguiente
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Las respuestas de los candidatos se han traducido de su original en Inglés.
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(b) Se está agotando la financiación del desempleo de las personas
a. Invertir en desarrollo que produzca crecimiento laboral en nuestra comu-
nidad.
b. Implementar una política de contratación de preferencia comunitaria.
c. Crear un portal de intercambio de trabajo local todo en uno.

Explorar un Acuerdo de Beneficios Comunitarios o “CBA” que requiera 
que el desarrollador reserve el desarrollo de viviendas asequibles y servicios 
específicos o mitigaciones para la comunidad o vecindario local. Los acuer-
dos de beneficios comunitarios específicos del sitio (CBA, por sus siglas en 
inglés) garantizan que “los proyectos crean oportunidades para los traba-
jadores y las comunidades locales. Sin embargo, a menudo, estos proyectos 
cambian el paradigma de desarrollo de la ciudad; cuando los tomadores 
de decisiones se dan cuenta de lo que los proyectos bien considerados con 
beneficios específicos adjuntos pueden aportar ... la respuesta supera el límite 
de palabras

Dana Beasley Brown: Todos los ciudadanos merecen que se les pague un 
salario justo que pueda pagar las facturas. En Kentucky, las ciudades no 
pueden aprobar leyes de salario mínimo, pero los gobiernos municipales 
pueden ayudar a los residentes a prosperar trayendo trabajos bien pagados. 
Las ciudades también pueden utilizar la planificación urbana inteligente 
para reducir los gastos diarios de nuestros ciudadanos. Podemos expandir 
el transporte público a los lugares de trabajo en toda la ciudad y el conda-
do, usar nuestro departamento de parques y recreación para expandir las 
opciones de cuidado infantil asequibles, expandir el acceso a programas de 
eficiencia energética y energía renovable, hacer que nuestra ciudad sea más 
transitable para caminar y andar en bicicleta, y crear servicios públicos. 
asociaciones privadas para aumentar la vivienda asequible. Durante mi 
primer mandato, me he esforzado por hacer cada uno de estos. Durante la 
pandemia, trabajo con los sindicatos para aumentar las protecciones de se-
guridad y el pago por peligrosidad para los trabajadores esenciales. Aunque 
la gestión de los casos de desempleo es una función del gobierno estatal, 
las ciudades pueden ofrecer servicios integrales para ayudar a las personas 
en crisis. Sigo abogando por organizaciones sin fines de lucro locales para 
asegurarme de que los fondos CARES de la ciudad lleguen a las personas 
que más lo necesitan.

W. Paul Carter: Cuando hablamos de URLTA, medidas de estabilización 
y control de alquileres, poner fin a las exenciones fiscales para las empresas 
que pagan salarios de hambre, aumentar los impuestos sobre las propie-
dades de lujo y realojamiento rápido para las personas y familias sin vivien-
da, de lo que estamos hablando es de acabar con la pobreza generacional, 

acabar pobreza en general. Esa es la pelea en la que estoy, y esas políticas 
son solo la punta del iceberg. A través de la cooperación local y la expansión 
de la retribución fiscal, podemos aumentar el acceso a la educación superior 
y la atención médica. Mediante ordenanzas y zonificaciones de la ciudad 
podemos fomentar la agricultura urbana como arma en la lucha contra la 
inseguridad alimentaria. Podemos priorizar la construcción y la zonificación 
de condominios sobre las viviendas unifamiliares como una forma de 
alentar y hacer que la propiedad de una vivienda sea más asequible, recon-
ociendo que esa política por sí sola genera riqueza generacional. Tenemos 
las herramientas a nivel local para actuar donde el gobierno estatal y federal 
no lo hará. Dicho esto, no puedo hacerlo solo. Necesitamos una mayoría 
de al menos tres, preferiblemente cuatro, en la Junta de Comisionados que 
comprendan la pobreza y estén comprometidos a combatirla. Necesitamos 
candidatos que puedan analizar nuestra infraestructura energética y com-
prender que invertir en energía verde hoy significa ahorros en los bolsillos 
de todos ... la respuesta supera el límite de palabras

Brian “Slim” Nash: Desde enero de 2019 me he desempeñado como 
presidente del Programa de incentivos para el desarrollo laboral (JDIP, por 
sus siglas en Inglés). El JDIP ofrece incentivos financieros locales a empre-
sas nuevas o en expansión en Bowling Green. Este programa complementa 
los incentivos ofrecidos por el estado. Los incentivos de JDIP se limitan 
a manufactura nueva o existente, agronegocios, servicios no minoristas, 
tecnología u operaciones de oficinas centrales regionales/nacionales, ya que 
estos son los tipos de trabajos que tienen más probabilidades de pagar los 
ingresos necesarios para que un trabajador satisfaga sus necesidades básicas. 
A partir de 2019, los datos más recientes que pude localizar, el salario digno 
en los Estados Unidos es de $16.54 por hora. El salario promedio por hora 
para los proyectos JDIP aprobados desde enero de 2019, cuando asumí el 
cargo de presidente, es de $17.49 - o $0.95 centavos por encima del salario 
digno nacional. Por favor, no me malinterprete, aunque estoy orgulloso de 
ser presidente del JDIP, hemos incentivado y ayudado a crear empleos que, 
en promedio, pagan por encima del salario digno, todavía estoy enfocado 
en tratar de aumentar aún más el salario promedio por hora de los proyec-
tos del JDIP. De hecho, hay aproximadamente 10 proyectos que se encuen-
tran actualmente en proceso y que pagarán un salario promedio por hora de 
$20.66.
 Creo que los factores clave necesarios para superar la generación ... la 
respuesta supera el límite de palabras

Francisco Serrano: La eliminación de la pobreza generacional comienza 
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con la inversión en nuestras comunidades, nuestros niños. La educación es 
una de estas piedras angulares, específicamente la educación comercial. Y 
nuestros trabajadores deben poder seguir poniendo comida en la mesa para 
sus familias. Pero, lamentablemente, muchos de nosotros estamos perdi-
endo nuestros trabajos. Debemos abordar este problema creando vías más 
fáciles para que los solicitantes se conecten con los empleadores, promov-

iendo un salario digno y conectando mejor la industria y la educación. 
Sabemos que este no es el panorama completo, pero son algunas cosas en 
las que podemos trabajar. Nuestra campaña entiende este tema más que la 
mayoría, ya que Francisco es hijo de refugiados, él mismo ha trabajado en 
fábricas, ha trabajado en empleos que no pagan un salario digno y tiene 
deudas estudiantiles.

PREGUNTA:
¿Cuál es el papel de la Comisión de la Ciudad de Bowling Green en oponerse a la su-
premacía blanca, abordar la desigualdad racial y apoyar la justicia racial para los negros, 
los pueblos indígenas y todas las personas de color en nuestra comunidad? Identifique al 
menos dos iniciativas políticas que propondría mientras esté en el cargo para abordar las 
desigualdades raciales y sistémicas.

Carlos Bailey: La misión de la ciudad de Bowling Green “está compro-
metida con el fortalecimiento de nuestra vibrante comunidad enfocándose 
en la calidad de vida, prestación de servicios, responsabilidad fiscal, seguri-
dad pública, revitalización de vecindarios, liderazgo visionario y desarrollo 
económico”. Por lo tanto, parece razonable creer que mi misión como 
Comisionado de la Ciudad es oponerme a la supremacía blanca y promover 
la equidad en las políticas, programas, iniciativas y decisiones presupuestar-
ias en diversas comunidades. Si soy elegido, me comprometería a explorar 
un plan de acción contra la pobreza con pasos prácticos para abordar la 
vivienda asequible, la equidad salarial y otras desigualdades sistemáticas.
1. Explorar una asociación con Alianza gubernamental sobre raza y equidad 
(GARE, por sus siglas en Inglés). GARE es una organización comprometi-
da con el logro de la equidad racial y la construcción de una sociedad justa 
e inclusiva.
2. Establecer un programa de diversidad, inclusión y pertenencia que atrai-
ga, desarrolle y retenga talentos diversos.
3. Invierta en una Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral
a. Los miembros representativos de la junta de diversas comunidades y 
organizaciones, la fuerza laboral y los empleadores estarán en la mesa que 
hace decisiones.
b. Utilice incentivos (subvenciones, préstamos, subsidios fiscales y acuerdos 
de asociación) para mejorar el reclutamiento, la contratación, la retención, 
el desarrollo y la promoción de empleados altamente calificados a puestos 
de liderazgo y administración.
c. Utilizar programas de capacitación laboral para desarrollar habilidades 
que promuevan un salario y empleo equitativos.
d. ... la respuesta supera el límite de palabras

Dana Beasley Brown: La supremacía blanca y la desigualdad racial existe 
en Bowling Green. Los ciudadanos y los líderes deben trabajar hasta que el 
racismo sea eliminado de nuestras leyes, hábitos, y corazones. Los líderes 
comunitarios deben escuchar a los afectados por la injusticia racial. Estoy 
comprometido con este trabajo. En Bowling Green, la desigualdad racial se 

ha manifestado en la falta de representación de las minorías en las juntas de 
la ciudad y la falta de minorías en funciones de supervisión en el gobierno 
de la ciudad. Las comunidades minoritarias de Bowling Green también 
están preocupadas por la falta de oportunidades laborales, la dificultad para 
acceder a alimentos frescos y la falta de inversión en los vecindarios minori-
tarios. Están preocupados por el aumento de la gentrificación, los perfiles 
raciales y la desigualdad en nuestras escuelas y sistemas de justicia penal. 
Estoy trabajando con otros líderes comunitarios que luchan por la equidad 
racial a largo plazo en nuestra ciudad. Este es un trabajo largo y estoy com-
prometido con él.

W. Paul Carter: No es fácil desenredar la Supremacía Blanca del gobierno 
que fundó y en el que se basan las leyes de ese gobierno. No es cosa fácil, 
pero es necesaria. Las políticas destinadas a acabar con la pobreza genera-
cional son un punto de partida. El legado de la esclavitud, Jim Crow, Lin-
eas Rojas (Red Lining), el robo de tierras y la destrucción de las prósperas 
comunidades negras para construir la Universidad Western Kentucky han 
cargado a las personas de color con niveles extraordinarios de pobreza 
generacional. Más allá de eso, debemos abordar la forma en que el estado 
carcelario, especialmente en relación con la fallida guerra contra las drogas 
en Estados Unidos, ha manifestado una nueva era de esclavitud en la que 
las personas de color son arrancadas de sus hogares, encarceladas durante 
años o decaídas o de por vida, y puestas en situación de impago. trabajo por 
delitos que una persona blanca no vería consecuencias significativas. Debe-
mos abordar la gran vergüenza estadounidense de un sistema policial que se 
vuelve menos accesible cuanto mayor es el nivel de melanina en la piel por 
temor al asesinato o al encarcelamiento injusto. Debemos, y PODEMOS 
desarraigar la Supremacía Blanca en nuestros gobiernos e instituciones. 
Podemos empezar por poner fin a todos los enjuiciamientos por delitos de 
cannabis a nivel local. Podemos poner fin al encarcelamiento ... la respuesta 
supera el límite de palabras

respuestas continuadas en la página siguiente
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PREGUNTA:
¿Qué planes tiene para apoyar la sostenibilidad en Bowling Green, incluidas las opciones 
de reciclaje, la energía solar y los jardines comunitarios y los agricultores locales? ¿Qué 
ideas y políticas apoya para fortalecer nuestra economía alimentaria local?

Brian “Slim” Nash: Creo que la Comisión de la Ciudad debe ser EL 
LÍDER en oponerse a la supremacía blanca, abordar la desigualdad racial 
y apoyar la justicia racial para todas las personas de color en nuestra co-
munidad. La única forma en que la Comisión de la Ciudad puede ser EL 
LÍDER es estar dispuesta a discutir y comprender la desigualdad de rique-
za, la disparidad racial, la supremacía blanca y los privilegios. Para entender 
el racismo sistémico, tenemos que estar dispuestos a entender cómo llega-
mos aquí, entender el “sistema” local y cómo sigue reproduciendo difer-
entes niveles de desigualdad.
 En el retiro más reciente de la Comisión de la Ciudad, propuse propor-
cionar terrenos en el distrito de Shake Rag a la junta de vecinos. Esta junta 
solicitaría propuestas de desarrollo económico de una persona o personas 
de color. En última instancia, la junta seleccionaría la mejor propuesta y 
proporcionaría el terreno para que la persona o personas de color pudieran 
usar el terreno para el desarrollo económico propuesto. Mi propuesta no 
es una propuesta única. Cuando el primer proyecto tenga éxito, trabajaré 

para asegurar más tierras. Mi objetivo es crear oportunidades de movilidad 
económica y riqueza generacional para las personas de color que alguna vez 
prosperaron en Shake Rag antes del desmantelamiento del vecindario.
Muchos foros de la ciudad y ... la respuesta excede el límite de palabras

Francisco Serrano: La Comisión de la Ciudad de BG puede marcar la 
pauta para la ciudad. Debemos denunciar todas y cada una de las desigual-
dades raciales y apoyar a los Negros, los indígenas, y todas las personas de 
color. No solo a través de palabras sino a través de acciones. Las iniciativas 
de política que planeamos proponer son: (1) Prohibición de “Orden de no 
tocar (la Puerta)” (“No Knock Warrants”) (2) Implementación de pruebas 
de prejuicio racial y capacitación periódica sobre diversidad para posibles 
oficiales de BGPD (3) Capacitación sobre diversidad y equidad para fun-
cionarios electos (4) Realizar Representación de la Comisión de la Ciudad 
distritalizada.

Carlos Bailey: Participar en una asociación con el Tribunal Fiscal del Con-
dado de Warren en sus esfuerzos por revisar las ofertas y explorar opciones 
de reciclaje a corto y largo plazo. También podría explorar las opciones de 
reciclaje a corto plazo que se llevarán a cabo en el ínterin, quizás de forma 
limitada. Asociarse con la Oficina de Sostenibilidad de WKU, los Mercados 
de Agricultores y la Autoridad de Vivienda e incentivar el uso de terrenos 
baldíos para espacio adicional en el jardín comunitario.

Dana Beasley Brown: El futuro de nuestros hijos depende de que logre-
mos avances significativos para revertir el cambio climático. Debido a que 
las iniciativas locales de sustentabilidad cuentan con un amplio apoyo 
bipartidista, las ciudades pequeñas de todo el país están progresando para 
convertirse en 100% renovables en los próximos 15 años. La ciudad de 
Bowling Green debe liderar el camino. Por ejemplo, la creación de una 
Comisión / Oficina de Sostenibilidad dentro del gobierno de la ciudad 
podría coordinar los objetivos de sostenibilidad en los edificios de propie-
dad pública. Esta oficina también podría equipar, empoderar y alentar a 
los ciudadanos y otras empresas a invertir en eficiencia energética, energías 
renovables y fomentar una economía alimentaria local sostenible. Somos 
responsables de la ciudad que dejamos a nuestros hijos y nietos. El reciclaje 
en Bowling Green es administrado por el gobierno del condado de Warren. 
Estoy decepcionado de que el condado haya decidido poner fin a nuestro 
programa de reciclaje, pero estoy abogando por un rápido progreso para 
restaurarlo.

W. Paul Carter: En Kentucky, la sostenibilidad es más que ambientalismo, 
y más que hacer el trabajo necesario para proteger nuestro planeta para 
las generaciones futuras. Aquí en Bluegrass, la sostenibilidad se trata de 
nuestras raíces, nuestra herencia, nuestra forma de vida agrícola. Somos los 
descendientes de labradores de tierra y aparceros, pobres y hambrientos, 
que labraron la arcilla roja y sacaron de la tierra una cosecha llamada su-
pervivencia. Honramos los sacrificios de nuestros antepasados   cuando nos 
comprometemos con la sostenibilidad. Al invertir hoy en una infraestruc-
tura de energía verde, no solo tenemos la oportunidad de ahorrar dinero, 
proteger la tierra, el aire y el agua que nos sostiene a todos, sino que nos 
aislamos de las fluctuaciones cada vez mayores de un mercado mundial de 
combustibles fósiles impulsado por la codicia y guerra. Al reducir nuestro 
consumo de plásticos de un solo uso e invertir en reciclaje, liberamos la 
superficie que de otro modo se desperdiciaría en los vertederos para fines 
agrícolas. Está dentro de nuestro poder como comunidad acabar con el 
hambre extrayendo de los ricos suelos que nuestros antepasados   cultivaron 
en abundancia. Soluciones simples como favorecer la agricultura urbana so-
bre céspedes bien cuidados, apoyar y alentar la producción y el comercio de 
alimentos locales, ayudar a las personas y familias a crear a pequeña escala 
... la respuesta supera el límite de palabras
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Brian “Slim” Nash: Desafortunadamente, la ciudad no puede hacer nada 
con respecto a un programa de reciclaje. En 1990, la Legislatura de Ken-
tucky aprobó algunas leyes sobre vertederos y planes de desechos sólidos. 
Además, en 1990 la Comisión de la Ciudad (yo no era miembro de esa 
Comisión ya que estaba en la universidad en ese momento) transfirió todas 
las operaciones de manejo de desechos de la ciudad al Tribunal Fiscal del 
Condado de Warren. El gobierno del condado es ahora y ha sido desde 
1990 el único que toma las decisiones en lo que respecta a la recolección 
de basura Y el reciclaje. Muchas cosas han cambiado desde 1990, inclui-
das las leyes que otorgan al condado aún más autoridad sobre los desechos 
sólidos y el reciclaje. El condado tiene un grupo de trabajo que trabaja en el 
tema del reciclaje. Les he expresado mi deseo de que desarrollen un plan de 
reciclaje.
 He sido y sigo siendo un firme partidario de los huertos comunitarios 

de la ciudad como una forma de fortalecer la economía alimentaria local y 
abordar la inseguridad alimentaria. La ciudad tiene actualmente 48 parcelas 
de jardín y yo apoyaría fuertemente parcelas adicionales si las parcelas exis-
tentes no son suficientes. Además, como miembro de la junta de la Autori-
dad de Vivienda de Bowling Green, apoyé firmemente la creación de lo que 
ahora se conoce como “ Supermercado móvil de Megan” (Megan’s Mobile 
Grocery).

Francisco Serrano: Queremos aumentar los espacios verdes públicos, 
crear más bancos de alimentos públicos y cultivar huertos comunitarios, 
posiblemente como una solución para resolver los problemas del desierto 
de alimentos. Tendremos que trabajar con los agricultores y proveedores 
de alimentos locales para asegurarnos de que ninguna persona en Bowling 
Green experimente inseguridad alimentaria.

PREGUNTA: ¿Apoyaría una fusión entre la ciudad y el condado? ¿Cuáles cree que son los pros y los con-
tras de una fusión?

Carlos Bailey: Una fusión exitosa entre el gobierno de la ciudad y el con-
dado unificará el liderazgo, las directivas políticas, fortalecerá el desarrollo 
económico y mejorará los objetivos de transporte e infraestructura para 
nuestra región. La consolidación de los gobiernos de las ciudades y los con-
dados también podría recibir más fondos. Sin embargo, podría haber una 
mayor responsabilidad para garantizar que los recursos se distribuyan adec-
uadamente. Los defensores creen que una fusión gubernamental creará un 
gobierno rentable. Sin embargo, los opositores creen que creará un gobier-
no más grande y menos rentable. Un gobierno consolidado podría provocar 
un aumento en los impuestos para los residentes del condado y disminuir 
la representación minoritaria que existe actualmente. Actualmente, me 
opongo a la fusión. Creo que la ciudad y el condado pueden trabajar juntos 
sin la necesidad de una fusión y podrían continuar mejorando esa relación 
de trabajo para el beneficio de todos, manteniendo la autonomía de cada 
entidad. Sin embargo, estoy abierto a escuchar a las partes interesadas para 
tomar una decisión informada y podría cambiar mi posición al conocer 
nueva información.

Dana Beasley Brown: La decisión de fusionar el gobierno de la ciudad y 
el condado es compleja y matizada. Por lo tanto, hasta que no se complete 
un estudio local que nos brinde los datos locales para tomar una decisión 
informada, no puedo decir si apoyo una fusión o no. Según mi propia in-
vestigación, algunas ventajas incluyen la eficiencia en algunos departamen-
tos y un mayor acceso a las subvenciones federales. Desafortunadamente, 
la fusión significaría reducir el nivel actual de servicios que disfrutan los 
residentes de la ciudad (parques y programación de recreación, remoción de 
nieve, tiempos de respuesta a incendios, recolección de hojas caídas, etc.). 

Los ingresos que actualmente financian esos programas se reasignarían para 
mantener la extensa red de carreteras e infraestructura del condado.

W. Paul Carter: Actualmente me inclino a apoyar una fusión entre la ciudad 
y el condado. La fusión de las dos entidades no solo proporcionaría un reve-
nu muy necesario, sino que también aseguraría que los residentes del conda-
do tuvieran representación en el gobierno de la ciudad, así como la capacidad 
de cosechar los beneficios de propuestas como Control/Estabilización de 
Alquileres, Iniciativas de Alimentos Locales, Reubicación Rápida, Transporte 
público, etc. Además, Bowling Green está creciendo a un ritmo exponencial, 
a través de una fusión, el gobierno local estaría facultado para prevenir prob-
lemas predecibles asociados con el rápido crecimiento, como la expansión 
urbana y embotellamient, antes de que se manifiesten por completo.

Brian “Slim” Nash: Si el gobierno unificado puede simplificar ambos 
gobiernos dando como resultado una entrega más eficiente de los servicios 
gubernamentales a todos los ciudadanos, entonces sí, apoyo al gobierno 
unificado. De los tres tipos de gobierno local unificado permitidos por la ley 
en Kentucky, solo apoyaría el “gobierno local unificado” que permite a los 
ciudadanos de las ciudades más pequeñas dentro del condado de Warren per-
manecer independientes, si así lo desean. Ventajas: (1) Uso más eficiente de 
los recursos públicos [dólares de impuestos]. (2) El logro de un nuevo nivel 
de “influencia” que mejorará nuestra capacidad para recibir fondos federales 
y en la creación de nuevos empleos. Contras: (1) Hay algunas investigaciones 
que indican que la eficiencia del gobierno y mejores resultados económicos 
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PREGUNTA:

La Organización de Planificación de la Ciudad y el Condado ha redactado un Plan de 
Transporte Metropolitano (MTP, por sus siglas en Inglés) para mejorar las carreteras, el 
transporte público, las vías verdes, los carriles para bicicletas y las aceras peatonales en 
Bowling Green hasta el 2045 basado en el crecimiento demográfico proyectado y las en-
cuestas sobre cómo los residentes utilizan actualmente nuestra infraestructura de trans-
porte . ¿Cuáles considera que son las fortalezas y debilidades del borrador del MTP 2045 
y cómo trabajaría con la Organización de Planificación de la Ciudad y el Condado para 
satisfacer las necesidades de transporte público en Bowling Green mientras continuamos 
manteniendo el crecimiento de la población?

no se logran debido a acuerdos políticos en el proceso de fusión. (2) Tam-
bién tiene el potencial de reducir la experimentación que ayuda al gobierno 
a desarrollar mejores métodos para proporcionar bienes y servicios públicos.

Francisco Serrano: Las fusiones entre ciudades y condados son decisiones 
delicadas y complejas. Si bien al principio la idea de consolidación y reduc-
ción de impuestos y esfuerzos duplicados puede parecer atractiva, hay poca 
evidencia que muestre resultados exitosos. Un estudio de impacto financiero 
de 2009 (http://www.olc.org/pdf/CainCapstonePaperFinal.pdf ), que analiza 
las fusiones en todo el país, respalda aún más la investigación anterior: las 
fusiones entre ciudades y condados no generan casos, termina en un au-

mento de costos. Se entiende que la fusión de Louisville-Jefferson County 
ha costado más y ha generado importantes aumentos de costos (28%) para 
la gestión de seguridad pública y vigilancia. Por último, estudios anteriores 
sobre el costo de la fusión muestran que el acto de fusionarse es increíble-
mente costoso, requiere mucha mano de obra y, a menudo, está relacionado 
con problemas estructurales, de personal y culturales. Las soluciones para 
gestionar el crecimiento pueden incluir la gestión del crecimiento de la 
fuerza laboral y la reestructuración de las iniciativas y estructuras financieras. 
Nuestra campaña considera que una fusión de BG-Warren está mal infor-
mada y no está en sintonía con la realidad de las finanzas o la estructura de 
nuestra ciudad, particularmente en medio de una pandemia global.

Comisión de la ciudad de Bowling Green
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Carlos Bailey: 2045 MTP reconoce la creciente necesidad de preparar 
nuestro sistema de transporte e infraestructura para el futuro. Apoyo y 
trabajaré hacia el objetivo de utilizar tecnología innovadora para desarrollar 
una infraestructura climáticamente inteligente que mejore el tránsito de la 
ciudad, los servicios de infraestructura de la ciudad y los senderos de vías 
verdes para los residentes que viven en nuestra comunidad. Estoy de ac-
uerdo en que existe una creciente necesidad de un sistema de transporte ase-
quible y sostenible que viaje por toda la ciudad; especialmente para aquellas 
familias que no tienen transporte adecuado. El propósito de 2045 MTP es 
diseñar un sistema de transporte e infraestructura inteligente y preparado 
para el futuro. Sin embargo, los objetivos de la MPO no describen un plan 
para conectar nuestra vía verde y no incluyen el objetivo de desarrollar un 
sistema de transporte e infraestructura 100% limpio. El MTP 2045 tam-
poco incluye la responsabilidad y una forma de medir adecuadamente el 
progreso de las metas descritas en el MTP.

Dana Beasley Brown: El Plan de Transporte Metropolitano reúne a los 
funcionarios estatales y locales con los ciudadanos para hacer planes a largo 
plazo para el transporte en Bowling Green. Me alegré de ver que el plan 
prioriza la expansión del transporte público, las vías verdes, las aceras y los 
carriles para bicicletas. Cada uno de estos es vital para vecindarios vibrantes 
y saludables. Es importante asegurarse de que los vecindarios estén conect-
ados a supermercados, trabajos, parques y espacios verdes. Sin embargo, 

dentro del MTP, debemos seguir insistiendo en la equidad y la sostenibil-
idad. La pandemia de Covid-19 ha puesto destacado la necesidad de una 
infraestructura de transporte de equidad y sostenible. Aunque el alcalde es 
el representante oficial en la junta del MTP, asisto y participo tanto como 
puedo porque el transporte es un componente vital de nuestra ciudad y 
cómo se moldeará su futuro.

W. Paul Carter: Al mirar hacia el futuro en lo que respecta al transporte en 
Bowling Green, debemos favorecer la zonificación para la accesibilidad a pie 
y un sistema de transporte público integral en lugar del uso de automóviles 
privados. Recuerde, ciudades como Nueva York y Los Ángeles no comen-
zaron como gigantes, y aunque ambas tienen problemas de transporte, la 
ciudad de Nueva York con su zonificación comercial/residencial mixta y fe-
rias de sistemas de transporte público de clase mundial son mucho mejores 
en términos de trasladar a las personas del punto a al punto b que LA. Si 
bien sería imprudente y fiscalmente prohibitivo para una ciudad de nuestro 
tamaño comenzar a cavar líneas de metro, fácilmente podríamos comenzar 
a cubrir nuestros vecindarios con aceras, zonas estratégicas para garantizar 
que los bienes y servicios esenciales fueran fácilmente accesibles a pie, y 
expandir nuestro sistema de autobuses para incluir Servicio de transporte 
vecinal y tránsito expreso.

respuestas continuadas en la página siguiente
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Brian “Slim” Nash: Ventaja: Tener una red bien conectada de aceras, vías 
verdes, ciclovías, senderos para parques y senderos para peatones permite 
una vida saludable y oportunidades recreativas tanto para los residentes 
como para los visitantes, al mismo tiempo que brinda conexiones seguras y 
directas a destinos o paradas de tránsito para aquellos que dependen al cam-
inar, andar en bicicleta o en tránsito para moverse hacia y desde actividades 
educativas o profesionales. Desventaja: El sistema de tránsito GO bg actual 
operado en nombre de la ciudad por Community Action of Southern 
Kentucky NO conecta adecuadamente a las personas con oportunidades de 
empleo porque muchas de las oportunidades de empleo se encuentran fuera 
del sistema de ruta fija. Apoyé firmemente la contratación de un gerente 
de tránsito que trabaje PARA la ciudad pero con la entidad que opera el 
sistema Go bg. Este administrador permitirá que la ciudad tenga más influ-
encia sobre el sistema de tránsito, lo que creo que dará como resultado más 
pasajeros y más rutas.

Francisco Serrano: Trabajaría con la Organización de Planificación de la 
Ciudad y el Condado para asegurar que estamos dando prioridad a la segu-
ridad de nuestros ciudadanos por encima de todo. Nuestra campaña ha lan-
zado oficialmente nuestro Plan Building BG, que analiza la intersección de 
la vida y la infraestructura, reduciendo las brechas en temas como accesos 
directos, cruces de peatones, tránsito y licitación de proyectos. Estas son 
las principales conclusiones: (1) Necesitamos proteger nuestros vecindarios 
para que no se conviertan en obstáculos para el tráfico mediante el uso de 
soluciones para calmar el tráfico (2) Identificamos Kentucky Street, Mor-
gantown Road, Scottsville Avenue, Fairview Avenue, Veterans Memorial 
Parkway y Russellville Road necesita más y más cruces seguros. (3) Necesi-
tamos redefinir nuestra política de preferencia local (incluir “servicios”, 
cambiar “local” para que signifique “condado” y ampliar el rango de precios 
de oferta al 7-8%). (Lea el plan de 5 páginas: https://www.franciscoforbg.
com/building-bg)

Carlos Bailey: El Plan Integral fue creado por la Comisión de Planificación 
de la Ciudad y el Condado del condado de Warren. Los comisionados de la 
ciudad pueden votar sobre los objetivos, pero no tienen el poder de editar el 
plan. Me aseguraría de que se notifique correctamente, de que los residentes 
puedan expresar sus inquietudes y de que cada ordenanza de rezonificación 
coincida con los objetivos enumerados y de que traiga una ordenanza de 
zonificación inclusiva que refleje la visión del plan integral. Es necesario 
que haya un sistema de medición del desempeño para rastrear la vivienda 
asequible, el crecimiento económico y la gentrificación de los vecindarios.

Dana Beasley Brown: Estamos creciendo rápidamente y nuestro futuro es 
brillante. La forma en que decidamos construir nuestra ciudad hoy la trans-
formará para siempre. El Plan Integral debe garantizar que el crecimiento 
de nuestra ciudad se alinee con nuestros valores. Si no somos estratégicos e 
intencionales sobre nuestro crecimiento, terminaremos con más problemas 
como las inundaciones en Fairview Plaza, el estancamiento del tráfico en 
toda la ciudad y la disminución de la asequibilidad para las familias que 
viven aquí. Debemos asegurarnos de que el Plan Integral proteja nuestros 
espacios verdes y bosques urbanos al tiempo que aumenta la calidad de 
vida de todos nuestros ciudadanos. Debemos asegurarnos de que nuestros 
vecindarios sigan siendo espacios sagrados donde los niños puedan apren-
der a andar en bicicleta, los vecinos se cuiden unos a otros y todos los ciu-
dadanos puedan beneficiarse del crecimiento de Bowling Green. Si somos 
estratégicos y orientados a la visión en nuestro crecimiento, nuestra ciudad 
prosperará para las generaciones venideras.

W. Paul Carter: El respondiente omitió esta pregunta

Brian “Slim” Nash: Fortalezas: (1) Desalentar los patrones de expansión 
para fortalecer nuestro núcleo urbano, preservar nuestras tierras agrícolas 
y espacios abiertos, y reducir la carga fiscal del desarrollo ineficiente. (2) 
Proteger nuestros barrios residenciales estables y distritos históricos. De-
bilidades: (1) Veo habitualmente que la Comisión de Planificación de la 
Ciudad-Condado aprueba planes que no desalientan la expansión descon-
trolada ni protegen nuestros vecindarios estables. (2).

Francisco Serrano: Es un documento bien pensado, que incluye aportes 
de la comunidad y expertos a lo largo del tiempo. Una cosa que se debe 
mejorar aquí es que se deben agregar más personas de color y voces jóvenes 
a la conversación. Ahí es donde entramos nosotros. Nuestra campaña en 
sí misma es una declaración y se suma a las declaraciones de acción identi-
ficadas en el Plan Integral porque somos el candidato más joven que se ha 
postulado y brindamos una perspectiva única. Dentro del plan, se observa 
que buscan retener a las poblaciones de jóvenes y adultos, y lo apoyamos. 
Es hora de que lideremos y los jóvenes se sienten a la mesa. Además, cree-
mos que el plan debe reconocer que actualmente estamos sufriendo una 
pandemia mundial. Se debe realizar un análisis comunitaria profunda de 
COVID. Uno que analiza y aborda la necesidad de que las personas tengan 
acceso a Internet de alta velocidad, un techo sobre sus cabezas, alimentos, 
salud, educación y seguridad laboral.

PREGUNTA:
La Comisión de Planificación de la Ciudad/Condado adoptó un Plan Integral en septiem-
bre de 2011 con revisiones en 2017. ¿Qué fortalezas y debilidades ve en el Plan Integral? 
¿Cómo se basaría en las declaraciones de acción que define para apoyar el futuro de los 
residentes de Bowling Green para las generaciones que vienen?


