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Querido vecino,

Cuando la vida me ha llevado a lugares inesperados, siempre me he apoyado en lo que aprendí de mis
padres: el valor del trabajo duro y la importancia de defender a las personas que son diferentes.

Estas lecciones llegaron a casa en 2017. Yo estaba en un submarino, sirviendo en la Armada de los
Estados Unidos, habiendo completado un despliegue y preparándome para el segundo. Recientemente
había sido ascendida para administrar los sistemas de combate en mi nave, mientras supervisaba y
entrenaba a otros diez marineros. También había conseguido la confianza para aceptarme y vivir como mi
ser auténtico — una mujer — por primera vez.

Fue entonces cuando se estableció una prohibición discriminatoria contra las personas transgénero como
yo de servir a nuestro país. Exactamente al mismo tiempo que mis oficiales al mando me pedían que
dirigiera, la división de nuestra política había llegado al punto de que incluso nuestros propios
miembros del servicio estaban bajo ataque solo por ser quienes son.

Luego, cuando terminé mi servicio honorablemente y regresé a casa, pude ver que algo había cambiado
en nuestro país. Una cosa que mis padres me enseñaron fue a respetar siempre a las personas por sus
diferencias, y servir en el ejército significa trabajar con todo tipo de personas. Pero llegué a casa para
encontrar un mar de ira creciente hacia los inmigrantes, las mujeres, las personas de color y la comunidad
LGBTQ +. La extrema derecha republicana estaba impulsando más división, más odio y más personas
estaban siendo dejada atrás. Estaba preocupada por la división que estaba viendo, así que me involucré.

Organizando con vecinos aquí en Cranston, encontré alegría y propósito en hacer una
diferencia. Conseguimos que la ciudad invirtiera en energía verde. Ayudamos a establecer una comisión
permanente de diversidad. Ayudamos a elegir campeones locales para luchar por viviendas asequibles y
educación pública. Presionamos contra la NRA y ayudamos a ganar medidas de seguridad de armas de
sentido común en la Casa de Estado. Y me uní a aliados de todo el estado para proteger a nuestra
comunidad LGBTQ +.

Una y otra vez, he visto cómo lo que mis padres me enseñaron realmente es cierto: la solución al
prejuicio radica en que los vecinos se unan para rechazar la división y el odio, y trabajar duro por
lo que nuestra comunidad realmente necesita. Por eso me postulo para Representante de Estado.

Crecí en Ansonia, Connecticut, justo a las afueras de New Haven. Durante muchos años, mi padre fue
dueño de una empresa de limpieza, y mi madre trabajó como técnica de rayos X. Cuando la salud de mi
madre le impidió trabajar, mi padre tuvo que cerrar su empresa y encontró trabajo conduciendo un camión
de reparto de pan. Este pasado Día del Padre fue nuestro primero sin él, y mientras recuerdo a mi padre,
pienso en cómo hay muchas familias como la mía en toda nuestra comunidad. Las personas que trabajan
duro para llegar a fin de mes les dan mejores oportunidades a sus hijos y hacen lo que pueden para
enseñarles estas lecciones de vida a lo largo del camino. La verdad es que si más políticos trabajaran
tan duro como nuestros vecinos y se enfocaran en las cosas que realmente importan, las cosas serían
mucho mejores.



Después de la escuela secundaria, no podía pagar la universidad sin asumir una deuda sustancial. Terminé
trabajando en trabajos minoristas a tiempo parcial, más de 60 horas a la semana por un salario mínimo y
sin beneficios. Sentí lo difícil que era pagar las cuentas, y vi que la falta de un título me impedía alcanzar
los trabajos con los que soñaba. Para encontrar propósito y un futuro mejor, me alisté en la Armada de los
Estados Unidos.

Fue en la Marina donde conocí a mi pareja, Kyle, que es la persona más solidaria y amorosa que
conozco. Después de servir a nuestro país a través de múltiples despliegues, Kyle y yo compramos una
casa en Cavalry Street en Cranston. Para nosotros, las cosas finalmente fueron buenas: tenemos trabajos
estables, excelentes vecinos y un patio trasero cercado para que nuestros perros, Sam y Leia, corran y
jueguen.

Y finalmente estoy terminando mi grado universitario. He ido a escuelas públicas toda mi vida, incluso
ahora en URI, así que sé lo importante que es invertir en educación. Mi corazón se rompe cuando veo
cómo nuestras escuelas locales como Gladstone y Arlington continúan siendo descuidadas. Pueden
contar conmigo para exigir más fondos para las escuelas públicas, las universidades públicas y más
caminos hacia empleos buenos para todos los jóvenes.

A través de la organización que he hecho a nivel local, he visto cómo la Casa del Estado no cumple con
las personas trabajadoras. He apoyado a los defensores de los proyectos de ley de seguridad de armas,
porque sé en el fondo que las armas de guerra no deberían estar en nuestra comunidad, y, sin embargo, la
prohibición de las armas de asalto todavía está estancada en la Cámara de Representantes del
Estado y nuestro representante se ha puesto del lado de la NRA sobre los maestros y
padres. También he organizado con los vecinos para pedir que los fondos federales de COVID se
destinen a alojar a nuestros vecinos y apoyar a los trabajadores esenciales, incluso mientras nuestro
representante actual encabezó la carga para socavar las protecciones de las que dependen nuestros
trabajadores de hogares de envejecientes.

Durante 30 años, nuestro distrito ha tenido un representante más interesado en dividir a nuestra
comunidad y ponerse del lado de los republicanos que en cumplir con nosotros. Podemos seguir
conformándonos con esta división, grandilocuencia y más de lo mismo, o podemos elegir una nueva voz
para enfocarnos en los problemas reales que enfrentan nuestros niños, familias, ancianos y veteranos. Sé
que nuestra comunidad puede hacerlo mejor, y por eso pido su voto.

Ya estoy caminando por nuestros vecindarios y tocando puertas para presentarme y aprender qué temas
son más importantes para usted, espero conocerle pronto. Si tiene alguna pregunta o idea para compartir,
no dude en contactarme en hello@gionapicheco.com o al (401) 287-4092.

Tener el privilegio de representar a nuestra comunidad en la Casa del Estado sería un honor. Espero la
oportunidad de ganar su voto en las primarias demócratas el 13 de septiembre.

Sinceramente,

Giona Picheco
Candidata a Representante Estatal


