
Por costumbre y por estatuto, le corresponde al alcalde entregar una evaluación anual del estado 

de la ciudad, un informe a la gente sobre la condición general y la dirección de su ciudad. 

Por lo general, es un evento que involucra tanto celebración como ceremonia. 

Este año prescindiremos de la pompa y la circunstancia. En cambio, estoy aprovechando esta 

oportunidad para hablar con ustedes sobre el estado real de nuestra ciudad, para reconocer la 

dificultad del tiempo en el que vivimos y para celebrar el carácter de nuestra comunidad. 

Seamos claros desde el principio. En este tiempo extraordinario, alterado por Covid, el estado de 

nuestra ciudad se trata de una cosa: usted. El estado de Santa Fe es un reflejo de la gente de 

Santa Fe. Lo que hace de Santa Fe la ciudad de la fe es su amor por la familia, los amigos, la 

comunidad y la ciudad. 

Somos personas que se acercan y se cuidan. Lo hicimos antes de los tiempos de Covid, lo 

estamos haciendo ahora durante los tiempos de Covid y lo seguiremos haciendo mucho después 

de que los tiempos de Covid hayan quedado atrás. 

Debido a su corazón y su devoción por mantener Santa Fe segura, abierta y unida, el estado de 

nuestra ciudad que es especialmente fuerte, segura y unida. 

Si hay una respuesta de Santa Fe al virus Covid, esta es: el dolor que causa en nuestra comunidad 

esto nos ayuda a apreciar aún más el bien que disfrutamos en nuestras vidas. 

Covid nos recuerda cómo las cosas pequeñas pueden marcar una gran diferencia: apreciamos 

todos los días la importancia de una buena comida, el apoyo a los trabajadores de la salud 

dedicados, la seguridad de un lugar seguro para dormir, el derecho básico de detener los 

desalojos y la ayuda. para los más vulnerables entre nosotros. No todo el mundo tiene todas esas 

cosas, todavía no. Pero somos afortunados de vivir en una comunidad que proporciona la mayor 

cantidad posible de lo que todos deberían disfrutar. 

Hay demasiados entre nosotros que están marcando la diferencia como para nombrar los a todos. 

Pero es importante compartir algunos ejemplos. 

Durante esta pandemia, nuestros niños y familias se han visto muy afectados. Agradecemos a 

Sherry Hooper y a los cientos de voluntarios en Food Depot, a Robert Egger y a los chefs y 

estudiantes que trabajaron tan duro en la cocina del colegio comunitario y a los muchos 

empleados de las Escuelas Públicas de Santa Fe, especialmente a los conductores de autobuses y 

al servicio de comidas. trabajadores que han alimentado a los jóvenes y familias de Santa Fe. 

Nuestras empresas locales se han intensificado. Pamela Koster y Mindy Hale, las líderes de 

Falling Colors, aportaron $ 180,000 de su propio dinero para ayudar a las pequeñas empresas y 

trabajadores en riesgo. Juntos han construido un fondo que ahora ha crecido a $ 860.000. Cuando 

Covid-19 cerró el comedor de su hotel, Jenny Kimball, directora ejecutiva de La Fonda, se lo 

entregó a artistas nativos americanos para que pudieran crear una versión emergente de Indian 

Market. Aquí en Santa Fe, tradición e innovación conviven y trabajan juntas. 

 



Todos estamos agradecidos con Ray Sandoval y los Kiwanis por quemar nuestra tristeza 

individual y colectiva con un Zozobra para recordar. Si alguna vez hubo un año que mereció una 

buena quema, es 2020, y gracias a Ray y su equipo de voluntarios incansables, socorristas y 

socios de televisión, Zozobra de este año llegó a 321,137 hogares en los 50 estados y 14 países 

de todo el mundo, y estaba libre de Covid. Gracias, Ray, por iluminar a Santa Fe en todo el 

mundo. 

Igual de importante, el consejo municipal ha trabajado incansablemente durante esta pandemia. 

Obligado a reunirse a distancia, este Consejo Municipal ha hecho un gran trabajo para que el 

gobierno de su ciudad siga avanzando. Cada uno ha hecho una contribución y todos han 

soportado la carga extra pesada que estos tiempos han exigido. En particular, quiero reconocer la 

mano firme de la concejal Signe Lindell, la alcaldesa provisional, que está dispuesta a intervenir 

en cualquier momento para guiar a la Ciudad; y los laboriosos presidentes de nuestros tres 

comités permanentes: el presidente del Comité de Finanzas, Roman Abeyta, el presidente del 

Comité de Obras Públicas / Servicios Públicos, Chris Rivera, y la presidenta del Comité de 

Calidad de Vida, Carol Romero-Wirth. Su liderazgo y compromiso para hacer los negocios de la 

Ciudad nos han mantenido en el camino hacia el progreso, incluso en los momentos más 

difíciles. 

Pero lo más importante es que te doy las gracias a usted. Usted ha contribuido y ayudado. Ya sea 

compartiendo comidas, haciendo mandados, asesorando a los niños o acercando a los ancianos, 

usted es el pegamento que mantiene unida a esta ciudad. 

Gracias a todos. 

 

Es correcto reconocer que Covid ha cambiado todo en nuestra vida diaria, pero hay una cosa, una 

cosa profunda, que no ha cambiado: nuestro compromiso de hacer que el gobierno de la ciudad 

de Santa Fe funcione para todos en nuestra ciudad. 

Nuestro equipo continúa trabajando todos los días para cumplir la promesa de hacer de Santa Fe 

la ciudad ciudad más amigable para el usuario, familiar y ecológica del país. Ese es nuestro 

trabajo diario: servirle, ahora. 

Así que comencemos con lo básico. ¿Cómo ha respondido el gobierno de su ciudad al desafío de 

Covid en términos de la vida diaria, su vida y la vida de su familia? 

Tan pronto como la realidad de este virus mortal nos golpeó con toda su fuerza, reaccionamos 

con rapidez, determinación y resolución. 

Proclamamos una emergencia de salud pública y, usando poderes de emergencia, pusimos a la 

Ciudad de Santa Fe en línea recta con la Gobernadora y el Estado de Nuevo México. Pedimos la 

auto cuarentena, exigimos que se cubriera la cara y pusimos fin a los desalojos causados por 

Covid. 

 



Equipamos a nuestros empleados de la Ciudad para trabajar desde casa y les proporcionamos 

PPE (equipo de protección personal) para mantenerlos seguros. 

Distribuimos 100,000 mascarillas faciales gratis y 4,000 botellas de desinfectante de manos para 

mantenerlo seguro. 

El Concejo Municipal asignó $ 275,000 en fondos de emergencia para ayudar a las familias a 

satisfacer sus necesidades básicas durante esta pandemia mundial. 

Creamos un refugio de emergencia para los residentes de Santa Fe que se encontraban sin hogar, 

manteniéndolos seguros y ayudando a prevenir la propagación del virus a todos nosotros. 

Ampliamos la conexión Wi-Fi gratuita en nuestras bibliotecas y escuelas públicas, 

proporcionando el acceso digital que usted y sus hijos necesitan, sin importar dónde viva. 

Mejoramos los servicios para personas mayores para entregar un 300% más de comidas a 

nuestros residentes mayores vulnerables, brindando la ayuda que las personas mayores quieren, 

necesitan y merecen. 

Distribuimos 8.500 kits educativos a familias de Santa Fe cuyos niños vieron interrumpidos sus 

estudios por Covid. 

Creamos La Promesa de Santa Fe, un modelo de cooperación, compromiso y comunidad, una 

promesa para mantener a Santa Fe segura, abierta y unida. 

Debido a nuestra fuerte y rápida respuesta, el estado nos otorgó una subvención de $ 17.5 

millones, más que cualquier otra comunidad en Nuevo México. Estamos poniendo este dinero a 

trabajar de inmediato, brindando ayuda a nuestros amigos y vecinos, apoyando a las empresas 

locales de mamá y papá e invertir en una etapa después de covid segura y próspera. 

También hemos trabajado arduamente todos los días para brindar los servicios que usted espera y 

merece del gobierno de su ciudad. 

Sabemos que trabajamos para ti. Nuestro trabajo es servirle. Es por eso que siempre buscamos 

formas de responder mejor a sus inquietudes, sugerencias y, sí, quejas. En abril lanzamos una 

nueva herramienta de seguimiento de quejas en línea. Utilizándolo, nuestro equipo de Servicios 

para los Constituyentes este ha registrado y resuelto casi 1,500 de sus problemas, y eso es solo en 

los últimos 5 meses. 

A pesar de una enorme caída en nuestros ingresos fiscales, propusimos y adoptamos un 

presupuesto de la Ciudad para este año fiscal que no pedía despidos ni recortes salariales. Al 

mismo tiempo, promulgamos una reorganización orientada a la comunidad de partes clave del 

gobierno de la ciudad, creando un nuevo departamento para unir la salud pública y la seguridad 

pública, un nuevo departamento para unificar nuestros esfuerzos de desarrollo comunitario y una 

nueva agencia para mejorar nuestro alcance comunitario. y compromiso, proporcionando un 

mejor trabajo en equipo y un mejor servicio sin prácticamente ningún impacto en el presupuesto. 

 



En respuesta a las quejas del vecindario y del centro sobre la conducción peligrosa y los 

vehículos ruidosos, la policía lanzó tres operaciones especiales de aplicación de la ley en Santa 

Fe, trabajando para lograr una ciudad más segura y tranquila. 

Escuchamos sus preocupaciones sobre los alquileres a corto plazo y las propiedades molestas 

que hacen que nuestros vecindarios sean menos habitables. El Consejo Municipal, dirigido por 

los concejales Lindell, Romero-Wirth y Villarreal, aprobó nuevas ordenanzas para reprimir a los 

infractores. 

Para expandir las opciones de vivienda de la ciudad, especialmente las unidades asequibles, y 

para mantener a nuestros constructores trabajando, nuestro departamento de Uso de la Tierra 

emitió 6,425 permisos de construcción, un aumento del 10% con respecto al año anterior. Hoy 

tenemos más de 2,000 unidades habitacionales en construcción en Santa Fe. Eso nos lleva casi a 

la mitad del camino para satisfacer la escasez de viviendas estimada que teníamos cuando asumí 

el cargo. 

Al aplicar el código de Construcción Ecológica, ahorramos 17,7 millones de galones de agua, 

una mejora del 25% con respecto al año pasado, solo un ejemplo de nuestro compromiso de 

implementar el plan Santa Fe Sostenible. Por nuestros esfuerzos en sostenibilidad, Santa Fe 

recibió la certificación LEED Gold, siendo la segunda ciudad del país en lograr este 

reconocimiento. 

Nuestros bibliotecarios creativos y trabajadores le hicieron circular casi 50.000 artículos a usted 

y a los miembros de su familia mediante la entrega en la acera segura de Covid. 

Contratamos a 13 nuevos agentes de policía y registramos una disminución del 10% en robos de 

automóviles y una reducción del 18% en robos, y una disminución general del 25% en delitos 

mayores en comparación con el año pasado. 

Día tras día, nuestro imparable equipo de recolección de desechos sólidos continuó recolectando 

basura de todos los hogares de nuestra ciudad y recogió un 20% más de basura residencial que el 

año pasado, superando todos los desafíos operativos que Covid les planteó. 

Con el liderazgo del concejal Abeyta y del concejal Rivera, nos acercamos a los adolescentes y 

jóvenes de nuestra ciudad que podrían verse tentados a participar en actividades relacionadas con 

pandillas. En cambio, con el apoyo del vecindario, les ofrecemos un camino claro hacia la 

educación, el empleo, la tutoría y un futuro satisfactorio. 

Y la única estadística que todos están esperando: desde el 1 de marzo, cuando cambió el clima, 

nuestro equipo de trabajo duro de solo 12 empleados de la ciudad ha llenado 2.533 baches, un 

promedio de 26 baches cada día laboral. 

Oh, una cosa más: este año reubicamos cuidadosamente a 47 perros de la pradera en hogares 

nuevos y seguros. 

 



Detrás de esas estadísticas, y muchas más que hemos recopilado para usted en nuestro informe 

anual que ahora está publicado en el sitio web de la Ciudad, están los empleados de la Ciudad de 

Santa Fe, las mujeres y los hombres que trabajan para usted. 

Los empleados de su ciudad dan lo mejor de sí mismos todos los días para ayudarlo a usted y a 

su familia a vivir lo mejor posible todos los días. 

Ha sido un año de desafíos y trabajo duro, un año de logros y progreso constante. 

También ha sido un año de decisiones difíciles, controversias y errores. 

Estos desafíos nos apuntan hacia nuestro trabajo a largo plazo: curar divisiones, reconstruir la 

confianza, cumplir con la equidad y las oportunidades. Este es nuestro trabajo continuo: servir a 

sus hijos y sus hijos, para que la Santa Fe que reciban de nosotros sea más justa y segura, una 

ciudad donde todos puedan disfrutar de los frutos de su trabajo y vivir la buena vida. 

Mi trabajo como el primer alcalde de tiempo completo de Santa Fe es tomar decisiones que creo 

que harán que nuestra ciudad avance, toda nuestra ciudad, reconociendo que hemos tenido 

decisiones difíciles provocadas por cuatro crisis: una pandemia global, una recesión global, una 

el llamado a nivel nacional por la justicia social y el ajuste de cuentas racial y la crisis existencial 

del cambio climático. 

En mi corazón, sé que las decisiones que he tomado siempre han tenido como objetivo servir los 

mejores intereses de toda nuestra comunidad. 

Esto es cierto para los recortes de horas temporales del año pasado implementadas en respuesta 

al repentino y abrupto déficit presupuestario causado por Covid. Es cierto que para el tema de las 

estatuas y monumentos y el riesgo de lesiones, o peor, que podrían provenir del tipo de 

manifestaciones que se tornaron violentas en otras comunidades. 

Estos son los tipos de decisiones difíciles que los líderes deben tomar. Son decisiones diseñadas 

para proteger el bienestar de todos nuestros residentes y ponernos en el lado correcto de este 

momento histórico. 

Pero las lecciones de vida que he aprendido de mi familia y mi fe siempre me impulsarán a 

preguntar cómo puedo mejorar. Aquí hay tres compromisos que con mucho gusto hago para 

mejorar como su alcalde: 

* Comunicarse abiertamente con el Concejo Municipal y la comunidad en general a medida que 

avanzamos en el próximo proceso de presupuestario. Brindaremos más transparencia y una 

mejor participación de la comunidad en el desarrollo del plan del próximo año para invertir su 

dinero. 

* Comunicarse y escuchar a todas las personas y grupos de nuestra diversa ciudad. Debemos 

responder al llamado de este tiempo para una conversación honesta sobre nuestras culturas 

compartidas e historias combinadas. Siempre debemos ver nuestra diversidad como la fuente de 

nuestra fuerza y nunca como una excusa para la discordia. 

 



En este momento, estado de cosas existente es inaceptable, nuestros jóvenes nos lo están 

diciendo. No hacer nada no es una opción; nuestra conciencia nos lo recuerda. Ir hacia atrás es 

simplemente impensable. Hablar de "ganadores" y "perdedores", competir para ver quién ha 

sufrido más en el pasado, sólo conduce a la división. 

El único camino a seguir es juntos, con empatía y comprensión, basados en valores compartidos 

y respeto fundamental. Durante los últimos meses, he estado pidiendo consejo y consejo sobre 

cómo podemos unirnos para el diálogo comunitario y la escucha comunitaria. Ese es nuestro 

propósito: paz, justicia y comprensión en toda nuestra comunidad. Continuaré esas 

conversaciones para poder proponer un proceso colaborativo donde todos puedan participar y 

todos puedan ser escuchados. 

Es un momento en el que la enseñanza de la Biblia debería guiarnos a todos: "Sé rápido para 

escuchar, lento para hablar y lento para la ira". 

 

La dirección del estado de la ciudad es, por su propia naturaleza, una contabilidad del año 

pasado. 

También debe ser una agenda para el próximo año. 

¿Dónde estaremos dentro de un año? ¿A qué aspiramos? ¿A qué nos comprometemos? 

Dentro de un año, todos podemos tener la esperanza de estar seguros, sanos y en buen camino 

para recuperarnos de los impactos de Covid-19. 

Celebraremos la construcción del Southside Teen Center (centro de adolescentes del lado sur). 

Aprovecharemos la extensión de las conexiones gratuitas a Internet a todas las partes de nuestra 

ciudad. 

Veremos un progreso real a medida que avancemos con el cine, la vivienda y la educación en 

nuestro campus de Midtown. 

Continuaremos nuestro compromiso con la sostenibilidad al hacer que todas nuestras farolas sean 

energéticamente eficientes y que más de nuestra flota funcione con energía eléctrica. 

Continuaremos progresando en nuestro proyecto Built for Zero que es el compromiso que es de 

poner fin a la falta de vivienda crónica y de los veteranos en Santa Fe. 

Veremos cómo nuestra economía se recupera, nuestras tiendas locales y nuestras tiendas 

recuperan la salud y más capacitación laboral y oportunidades profesionales para todos nuestros 

residentes y jóvenes. 

Estaremos en camino de implementar las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Salud y 

Seguridad Pública, copresidido por los concejales Rivera y Villarreal. 

 



Podremos anunciar más avances en la producción de viviendas asequibles en toda la ciudad. 

Dentro de un año disfrutaremos de la diversión de nuestros mercados y fiestas tradicionales, la 

ópera, Southside Summer, béisbol con el Fuego, el derbi de pesca, música en la Plaza. Podremos 

compartir, en persona, la quema de Old Man Gloom, y una vez más lo veremos transmitido en 

vivo en todo el país y en todo el mundo. 

Al mismo tiempo, con ojos claros veremos cuánto más tenemos que hacer para abordar las 

desigualdades, injusticias y desigualdades de larga data, para volver a dedicarnos al principio de 

que cada individuo en esta comunidad tiene el derecho de realizar su Dios. potencial dado. 

Estos desafíos existían antes de Covid, en nuestra ciudad y en toda nuestra nación: errores 

históricos de desigualdad de ingresos y educación, discriminación racial, religiosa y de género, 

prejuicios en el lugar de trabajo y en el mercado de la vivienda. Covid ha enfocado estas 

verdades con fuerza. Tenemos una deuda de gratitud con los jóvenes aquí en Santa Fe y en todo 

el país que han transmitido ese mensaje al trabajo de su generación. No podemos fingir que no 

los vemos o los escuchamos, y una vez que lo hacemos, estamos llamados a actuar. 

En el próximo año, este gobierno de la Ciudad continuará asumiendo el trabajo, no solo de 

invertir en nuestra infraestructura, sino también de invertir en nuestra gente. Invertir en equidad y 

oportunidades, buen trabajo y carreras prometedoras, familias saludables y hogares seguros, 

cuidando a las personas. 

Dentro de un año habremos superado este momento de prueba más fuertes, más unidos, más 

optimistas, más comprometidos con el progreso que nunca. Habremos probado nuestra 

resiliencia y demostrado nuestra capacidad de cambio. Siempre miraremos nuestra ciudad con 

orgullo, esperanza y amor. 

Mientras tanto, si usted o alguien de su familia está sufriendo a causa de Covid, solicite ayuda. 

Sepa que nos preocupamos por usted. 

Si usted o alguien de su familia está sufriendo económicamente, soportando un dolor económico 

debido a Covid, pida ayuda. Contamos con recursos que pueden marcar la diferencia. 

Si usted o un miembro de su familia está lidiando con prejuicios, discriminación o prejuicios, por 

favor hable. Este es un momento en el que debemos unirnos. 

 

Ya sabes, casi no pasa un día en que alguien no me pregunta: "Entonces, ¿qué te parece ser 

alcalde?" Y luego, por lo general, se ríen un poco, como diciendo: "Apuesto a que no esperabas 

esto". 

Mi respuesta es siempre la misma. No hay lugar en el que prefiera estar y no hay trabajo que 

prefiera estar haciendo. Sigue siendo el mayor honor de mi vida trabajar para ti. 

 



Fuera de Santa Fe hay fuerzas y personas en el trabajo que no podemos controlar y, a veces, ni 

siquiera podemos comprender. Las voces enojadas buscan dividirnos, enfrentarnos unos a otros, 

distraernos del verdadero trabajo de mejorar nuestras vidas y las de nuestros hijos. 

No vivimos en una burbuja. Lo que sucede en Washington, DC importa aquí. Así que por favor 

asegúrese de participar; haz que tu voz sea escuchada y tu voto cuente. Habla y habla. Marque la 

diferencia en un momento en el que hay tanto en juego, aquí y en todo el país. 

Aquí en Santa Fe continuaremos con la tarea que tenemos entre manos: encontrar soluciones que 

funcionen para los problemas que importan. 

Todos deberíamos tomarnos un momento para contar nuestras bendiciones. Para mirar a nuestro 

alrededor en el hermoso y bendito lugar al que podemos llamar hogar. Reflexionar sobre la 

generosidad de la tierra y la belleza del cielo. Reafirmar nuestra determinación de cuidarnos a 

nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestra comunidad y a los demás. Pasar este momento con 

empatía y visión, empatía el uno por el otro hoy y una visión que nos guíe hacia nuestro futuro. 

Con su ayuda y con todos nosotros trabajando juntos, enfrentaremos los desafíos que 

enfrentamos hoy y crearemos un mejor mañana para nuestros hijos. 

Gracias, y que Dios nos bendiga a todos y que Dios bendiga a nuestra ciudad. 


