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Alcalde de Central Falls James Diossa endosa a Maria
Rivera como la próxima Alcaldesa
CENTRAL FALLS, RI – Hoy la candidata a la alcaldía de la ciudad de Central Falls le dio la bienvenida a la
aprobación de el alcalde James A. Diossa.
“Mientras mi término llega a su final, el progreso en Central Falls debe continuar. Por eso me enorgullece declarar
mi apoyo a la presidenta del concejo Maria Rivera para Alcaldesa. “dijo el Alcalde Diossa “He trabajado con Maria
en mi capacidad como Alcalde por los últimos 4 años y ella a demostrado ser una aliada increíble quien comparte
el mismo amor por nuestra ciudad. Maria es atenta y compasiva- ella escucha y toma acción. Ella sabe como
obtener resultados, y yo se que ella continuará el progreso en nuestra ciudad con ideas y visión. Al principio de mi
término yo hable sobre mi visión de romper otra barrera difícil en Central Falls, eligiendo a una mujer, y yo pienso
que Central Falls ha encontrado su próxima Alcaldesa en Maria Rivera.”
María es la primera mujer latina Presidenta del Consejo de la ciudad de
Central Falls, adquiriendo la posición en su segundo termino como miembro
de el consejo. Fue la candidata con más votos de las elecciones del 2018. Ha
trabajo mano a mano con el alcalde James Diossa para traer medidas
importantes de responsabilidad fiscal para Central Falls, como el fondo de
emergencias y el fondo de mejoría capital, al igual que nuevas oportunidades
económicas, la estación de el tren y el fondo de viviendas para adquirir
viviendas propias.
“Central Falls necesita seguir adelante con un enfoque en responsabilidad
fiscal, trabajos y la economía, mejores escuelas y la oportunidad de una mejor
calidad de vida, dijo María.” Con el apoyo y la confianza en mi liderazgo del
alcalde Diossa, yo me comprometo a ser una voz fuerte para luchar y
reconstruir nuestra clase media. “He vivido en Central Falls por más de 25
años, este es mi hogar, y hare todo lo posible por representar las verdaderas necesidades y las voces de nuestras
familias y nuestros pequeños negocios”.
Durante su tiempo como Presidenta del Consejo, María ha trabajado arduamente para que Central Falls sea un
mejor hogar para familias y para los residentes más vulnerables. María ha mejorado las oportunidades de
educación para nuestros jóvenes creando programas después de la escuela, expandiendo la programación de la
librería de Central Falls y ha abogado por fondos escolares para la ciudad. María a tomado pasos importantes para
dirigir la seguridad y preocupaciones de los residentes mediante el lanzamiento de nuevas horas de oficina del
consejo, policía comunitaria, tomando medidas proactivas contra las propiedades vacías o abandonadas al igual
que la aprobación de una ley que requiere el mantenimiento de las carreteras cuando los servicios públicos los
cortan.
“Donde quiera que miras en Central Falls, puedes ver el progreso que hemos logrado bajo el mando del alcalde
Diossa, dijo María. “Desde la repavimentación de la calle Dexter hasta las nuevas fachadas de los comercios,
como el restaurante Lupita, y el nuevo parque que lleva de nombre del Gobernador Almond Park, al nuevo centro
Universitario de Rhode Island y la nueva estación de tren. Al igual el show de carros, los árboles, un jardín

comunitario, nuevas viviendas asequibles, y nuestra nueva estación de salud de la comunidad. La Ciudad y yo, no
podemos agradecer lo suficiente al Alcalde Diossa por su audaz liderazgo.
María es actualmente técnica de elegibilidad en el Departamento de Servicios Humanos. Ella se graduó del
Instituto de Liderazgo Latina de RI y ha servido en la junta de directores de la escuela chárter- The Learning
Community, Junta Electoral de Central Falls, y la Junta de Planificación de Central Falls. María actualmente sirve
en la junta de Nowell Leadership Academy para adolescentes y la junta del Nuisance Task Force. Ella se graduó
de Roger Williams University con su licenciatura en Administración Pública, y se graduó de la escuela secundaria
de la Ciudad de Central Falls. María vive en Central Falls con sus hijos.
Para mas información, visité MariaRivera2020.com o facebook.com/MariaForCF.
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