Especial Madres

Kate
Gallego

ESCUCHAR

CT: ¿El hecho de ser madre ha
cambiado sus perspectivas
como concejal?
KG: Creo que si hubiera más mamas
alcaldes o en oficinas públicas habría
una atención diferente en cosas como
la seguridad pública o en la igualdad
de servicios y recursos para toda la
ciudad. Siento que las mamás muchas
veces tienen que ser las alcaldesas de
sus familias y eso no da una ventaja y
perspectiva diferente.

Quiere ser la próxima alcaldesa
de la ciudad de Phoenix
Actualmente es concejal por el distrito 8 y combina su profesión con la labor de mamá
asegurando que: “Ser madre es lo mejor que me ha pasado”. Hoy está en Contacto Total
y nos cuenta porque es la persona ideal para ocupar el cargo más importante de Phoenix
y de qué manera ser madre, estar joven y ser mujer son cualidades que le dan ventaja
Contacto Total: ¿Usted sería la segunda mujer
alcalde en la ciudad de Phoenix. ¿Cuál es su
mayor reto si es elegida alcaldesa de Phoenix?
Kate
Gallego:
Algunos
estudios
recientes indican que
aún es difícil para
mucha gente ver
a una mujer como
jefe. Mi objetivo es
demostrar que no
importa tu género,
mientras
trabajes
duro, seas honesto y
justo, el ser mujer u
hombre no importa.

Creo que lo que más disfruto es
sentirlo quedarse dormido en mis
brazos después de un día largo.

KG: Phoenix es una ciudad joven y en eso hay ventaja. Mi
enfoque será en crear un Phoenix que trabaje para todos.
Deseo enfocarme en tener un Phoenix líder en innovación,
en seguridad pública, en trabajos de buen pago, igualdad de
servicios por toda la ciudad y en un gobierno transparente.
Quiero que Phoenix sea un aliado para nuestra comunidad no
un obstáculo.

CT: Las mujeres de hoy en día son super mamás
porque además de trabajar son madres. ¿Cómo
la maternidad ha transformado su vida y qué
tan difícil ha sido ser mamá y al mismo tiempo
trabajar como concejal y ahora con campaña para
la alcaldía?

KG: Quiero crear una ciudad
que trabaje para todos.
Quiero enfocarme en tener un
Phoenix líder en innovación, en
seguridad pública, en trabajos
de buen pago, igualdad de
servicios por toda la ciudad y
en un gobierno transparente.
Mi trabajo y mi deber como
alcalde será el asegurarme
que todos los residentes de
Phoenix se sientan escuchados
y representados.

CT: Usted es mujer, es joven
y es madre. ¿De qué manera estas cualidades CT: Usted y el concejal Daniel Valenzuela
le van a ayudar para lograr una buena alcaldía? son los más fuertes candidatos para ganar la
KG: Como madre me encuentro pensando en el futuro más alcaldía. ¿Qué opinión tiene de su contendor y
que nunca. El futuro en 10 o 20 años, no 6 meses. Creo que porque usted debe ser la alcaldesa de Phoenix?
típicamente el gobierno hace planes de término corto, pero yo
no quiero hacer eso. Honestamente quiero crear una ciudad
tan “cool” que mi hijo nunca querrá irse de aquí. Quiero
un Phoenix con buenos trabajos, buenas escuelas y buenas
comunidades.

CT: Phoenix ya es la quinta ciudad con mayor
población en el país. ¿Cuál es el principal
problema de Phoenix en este momento?

KG: Creo que los residentes de esta ciudad merecen un alcalde
que esté trabajando para ellos completamente, y eso es lo que yo
he hecho desde ser elegida concejal, y lo que seguiré haciendo
como alcalde. Creo que mi historial del trabajo, educación y
conocimiento del proceso de la ciudad me convierten en la
persona ideal para ser la próxima alcaldesa de Phoenix.

KG: Creo que nuestra ciudad tiene una gran oportunidad de
escribir nuestro futuro. Phoenix es una de las ciudades más
grandes en población y en tamaño geográfico. Podemos decir
que clase de ciudad queremos ser aún. Creo que el próximo
alcalde tendrá la oportunidad de usar nuestros recursos para
expandir nuestra economía.

KG: Creo que todos los padres enfrentamos los mismos
obstáculos- no importa el trabajo. Al igual que muchos padres
en Phoenix me preocupo por el cuidado de mi hijo. También
como muchos padres, dependo de mi familia y mi comunidad
para ayudarme a criar a mi hijo.

CT:
Como
concejal, uno de
sus
proyectos
más destacados Siempre he dicho que si quieres un trabajo hecho, se lo debes
ha
sido
la dar alguien ocupado. Ser mamá, concejal y candidata para
igualdad
de alcalde es igual de difícil y de glorioso que cualquier ocupación.
salario
para
CT: ¿Qué es lo que más disfruta hacer con su hijo?
las mujeres de
Phoenix. ¿Como KG: Esta es una pregunta difícil, porque en verdad todo lo que
alcaldesa cuál hago con mi hijo me encanta. Ya sea verlo reír, verlo tomar
primeros pasos, escuchar sus primeras palabras o jugar a
es su principal sus
las escondidas con él en la biblioteca pública. Ser madre es lo
objetivo?
mejor que me ha pasado.
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CT: ¿Qué hará para
mejorar la calidad de
vida de los habitantes
de Phoenix?
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