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Querido/a Vecino/a, 
 
Me llamo Kenzie Bok. Me crié en esta comunidad y me he dedicado a servir nuestros 
vecindarios como una ciudadana comprometida. Ahora me estoy postulando para ser nuestra 
Concejala para el Distrito 8, así que le estoy escribiendo para pedir su voto el 24 de 
septiembre. 
 
Nuestro actual Concejal, Josh Zakim, no se está postulando de nuevo. Hay seis candidatos y 
candidatas en estas elecciones, y sé que a todos les importa esta comunidad. Creo que mi trabajo 
comunitario y mi récord de logros a nivel local me ayudará a abogar con mayor eficacia por los 
intereses comunes de nuestros vecindarios. 
 
Creo apasionadamente en una ciudad en la que todos tienen un espacio. Me estoy postulando 
para la Concejalía de Boston para asegurarme de que nuestras familias puedan permitirse 
quedarse en la ciudad, de que nuestra población mayor pueda seguir viviendo en sus hogares, de 
que nuestras pequeñas empresas locales puedan prosperar, y de que cada niño y niña en Boston 
tenga acceso a una educación de calidad. Si soy elegida, trabajaré para fortalecer nuestro sistema 
de transporte, cuidar de nuestros parques públicos, calles, y tesoros históricos de nuestros 
vecindarios urbanos únicos, y ayudar a que nuestra ciudad sea una líder con una respuesta fuerte 
a la crisis del cambio climático. Estas necesidades son urgentes, pero sé que podremos conseguir 
todo esto si trabajamos juntos. 
 
Soy una persona que resuelve problemas, que piensa en grande y también que prosigue con 
acción. Por ejemplo: 
 

• He sido una líder en encontrar soluciones originales a nuestros problemas de vivienda 
asequible, emprendiendo nuevas iniciativas grandes de vivienda asequible en mi 
papel como Asesora de Política y Planificación para el Boston Housing Authority.   
 

• En 2016, fui una de las principales organizadoras de la exitosa campaña por el 
Community Preservation Act, que trajo más recursos para viviendas asequibles, 
parques, y para la preservación histórica en nuestros barrios. 

 
• Fui Directora Financiera para una Concejala general de Boston, y fui voluntaria como 

Co-Presidenta de Planificación de una asociación de barrio, así que comprendo cómo 
hacer que se oigan las voces de los ciudadanos en los procesos de presupuesto y 
desarrollo de la ciudad. 



 2 

También me mantengo activa de otras formas. Obtuve una licenciatura en Harvard y un 
doctorado en Cambridge, y ahora enseño historia y filosofía a estudiantes de Universidad como 
lectora en la Universidad de Harvard. Formo parte de la sacristía de Trinity Church en Copley 
Square y he sido una líder dentro de la Greater Boston Interfaith Organization (GBIO). He estado 
metida en la abogacía cívica y política en Boston mi vida entera, y sería un honor extender esos 
esfuerzos para resolver las necesidades más importantes de la ciudad representando a nuestras 
comunidades en el Ayuntamiento de la Ciudad. 
 
Postulándome para este puesto he tenido el honor de haberme ganado el apoyo de muchos líderes 
locales que han visto mi trabajo de primera mano. El Representante Jay Livingstone y los 
Concejales generales Michelle Wu y Annissa Essaibi-George me apoyan, al igual que 
organizaciones comunitarias como los Ward 5 Democrats y Local 26, el sindicato de 
trabajadores de hotel que trabajó conmigo para aprobar el Community Preservation Act. Los 
votantes de nuestro distrito están increíblemente comprometidos, y sé que una única carta no 
puede resolver los problemas principales de nuestra comunidad. Más abajo incluyo información 
más detallada sobre mi biografía y por qué me estoy postulando. Si tiene más preguntas, por 
favor visite www.kenziebok.com, o contácteme directamente al (617) 910-0655 o 
kenzie@kenziebok.com. Espero poder ganar su voto el 24 de septiembre.  

__________________ 
 
Mis experiencias criándome en Boston 
 
Mi hermana, mi hermano y yo nos críamos en Bay Village, al lado de Back Bay, con toda una 
comunidad de adultos cuidándonos. Donde “Mike & Patty’s” se encuentra ahora, nuestra vecina 
Marcia llevaba “The Meeting Place” y a menudo nos invitaba a tomar pancakes. Reuniones de 
planificación del vecindario y fiestas de barrio y ferias de calle eran parte de nuestro ciclo de 
estaciones. A veces veía cómo nuestro vecino Richard trabajaba en nuestro jardín local. Fue de él 
que aprendí por primera vez que los espacios comunes no se hacen preciosos por arte de magia, y 
que hay un profundo orgullo en poder cuidar del lugar de uno y hacer que sea más acogedor para 
los demás. 
 
La ciudad era mi lugar. Jugaba al sofbol y aprendí a dar volteretas en Hill House, me escondía 
bajo los árboles del Jardín Público, estudiaba la historia de Boston en la biblioteca pública, y 
hacía vela por $1 en Community Boating. Con padres que trabajaban a tiempo completo, 
tomábamos ventaja de cada oportunidad para mantener a tres pequeños ocupados y entretenidos.  
 
Crecí con una sensación especialmente fuerte de que los barrios se construyen con el duro 
trabajo de sus residentes. Mi abuelo consiguió que la ciudad diera 74 Joy Street para que se 
convirtiera en Hill House y Beacon Hill Nursery School, ayudó a crear nuestros distritos 
históricos de vecindario, y logró que se construyeran viviendas asequibles en lugares como los 
Blackstone Apartments en el West End y la Bowdoin School en Myrtle St. En los años 60, mi 
abuela fue de puerta en puerta pidiendo a sus vecinos que cambiaran sus hornos de carbón para 
mejorar la calidad de aire local. Mi padre ayudó a encontrar un lugar para hogares de transición 
en Bay Village en los años 80, mientras que mi madre se enfocó en apoyar los esfuerzos del Pine 
Street Inn para terminar con la falta de vivienda en Boston. 
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Lo que me atrajo a la política local 
 
Mi propio activismo político empezó temprano: como adolescente hice campaña por John Kerry 
y Deval Patrick y Sonia Chang-Diaz. Estudié en Harvard, lo cual me permitió enseñar clases de 
Cívica cada semana en Boston Public Schools. En la universidad fui becaria con la campaña de 
Obama por América y después en 2010 en la Casa Blanca. 
 
El mismo día que empecé mi estadía de becaria en la Casa Blanca, recibí la noticia de que uno de 
mis estudiantes de Cívica de 14 años había sido víctima mortal de un tiroteo. Aunque estaba 
trabajando en uno de los lugares más poderosos del mundo, me sentí impotente. Quería volver a 
casa para unirme a los esfuerzos anti-violencia que fueron empezados tras su muerte. También 
sentí la travestía de enseñar a estudiantes a ser ciudadanos comprometidos a la edad de 18 
cuando muchos de ellos no llegan a esa edad. Supe entonces que me devotaría a hacer que 
Boston fuera una ciudad segura para que todos los niños y niñas pudieran prosperar. 
 
Después de la Universidad, recibí una beca Marshall para ir a Cambridge, Inglaterra para obtener 
mi Doctorado en la historia del pensamiento politico. Estudié la historia de las ideas y qué 
significa tener una sociedad justa, llegar a decisiones democráticas, y promover el bien público. 
Estos estudios sirvieron para reforzar lo que ya sabía como una persona jóven comprometida — 
que una comunidad que cree en el poder de acción colectiva puede conseguir cosas increíbles.   
 
Mi trabajo para crear un mejor Boston 
 
Cuando volví a casa, participé en ese poder de acción colectiva de primera mano. Vi la necesidad 
urgente en Boston de hacer frente a la asequibilidad a cada nivel — tanto la asequibilidad de 
viviendas para gente de ingresos medios como las cooperativas o las viviendas de alquiler para 
gente de ingresos menores—así que yo y otros empezamos a planear una estrategia para aprobar 
el Community Preservation Act (CPA) para recaudar fondos para viviendas asequibles, parques, 
y preservación histórica. Nos reunimos con concejales de la ciudad para que la propuesta se 
pudiera votar, y después organizamos toda una campaña por la ciudad. Adiestré a cientos de 
voluntarios y hablé con miles de votantes sobre la propuesta. En noviembre de 2016, los votantes 
aprobaron la propuesta con un voto del 74% a favor. 
 
Me sentí orgullosa de escribir la ordén de implementación del CPA, y en tan sólo los últimos dos 
años hemos visto $42 millones más permitir proyectos importantes. En nuestro distrito, por 
ejemplo, el CPA está fundando la restauración del Vilna Shul y el Old West Church, el diseño de 
un parque de verdad en Charlesgate – donde las rampas de Storrow Drive han frustrado la visión 
de Olmsted durante tanto tiempo – y la construcción de viviendas de artista en Mission Hill. Me 
siento orgullosa de ver todo ese esfuerzo dar fruto; muestra que tenemos el poder de 
organizarnos para mejorar la ciudad. Y muestra que no podemos tener miedo a emprender 
grandes esfuerzos – como asegurar una nueva fuente de ingresos – cuando ése es el camino para 
lograr nuestras metas. 
 
Desde 2016 he estado inmersa en el lado político de cómo mejorar la ciudad. Fui Directora 
Financiera para la Concejala general Annissa Essaibi-George, leyendo y analizando todo el 
presupuesto de la ciudad. Nos enfocamos en la equidad en el presupuesto para Boston Public 
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Schools y en encontrar apoyos sociales para nuestros estudiantes, especialmente los cientos de 
estudiantes sin hogar en BPS. También abogamos por una enfermera a tiempo completo en cada 
escuela – una demanda que finalmente se ha realizado en el último contrato de BPS. 
 
Después fui a trabajar en el Boston Housing Authority, donde me he enfocado en estrategias para 
preservar apartamentos asequibles a pesar de la desinversión al nivel federal. Me siento orgullosa 
de que, como resultado de mis esfuerzos, la ciudad puso $30 millones en el presupuesto capital 
para la preservación de viviendas asequibles por primera vez en abril. Ese dinero ayudará a 
preservar esas unidades y también liberará otros fondos para viviendas asequibles en otras partes 
de un ecosistema saludable de viviendas. También he trabajado en organizar a residentes y 
promover acceso en diferentes idiomas, porque no se puede tener una ciudad para todos hasta 
que todas las voces se oigan. Por esa razón, cuando enseño mi clase semanal en Harvard de 
Justicia en Asuntos de Vivienda, siempre enseño a mis estudiantes a que miren con cuidado y 
pregunten de quiénes son los derechos e intereses que suelen definir nuestras conversaciones 
acerca de lo que es posible. 
 
Por qué me estoy postulando para Concejala  
 
Boston es la ciudad que me crió y me enseñó lo que significa ser parte de una gran comunidad. 
Así que estoy comprometida a hacer frente a nuestros desafíos para poder hacer al Boston que 
amamos un sitio fuerte y acogedor. Podemos tener una ciudad con hogares para gente de todas 
sendas, con programas de vivienda asequible que sean inteligentes y ambiciosos, y con uso 
juicioso de la tierra pública. Podemos ayudar a que la gente se mueva de forma más segura y 
eficaz, mejorando nuestra infraestructura de transporte público y protegiendo mejor a los 
peatones, ciclistas, y conductores de los conflictos peligrosos en nuestras calles. Podemos tener 
escuelas muy buenas con muy buenas oportunidades para nuestros jóvenes, y poner fin a la 
violencia de armas. Y podemos hacer de Boston un modelo de cómo enfrentarse al cambio 
climático, cambiando nuestras fuentes de energía y limitando las emisiones y haciendo nuestra 
infraestructura de ciudad más resistente. 
 
Estos son los tipos de cambios a nivel de sistema que quiero ayudar a liderar como nuestra 
Concejala. Pero también quiero hacer este trabajo porque requiere atención diaria a la tela, 
cuadra por cuadra, de la ciudad – a hacer de cada esquina una esquina segura, y ayudar a que los 
vecinos tengan una voz de verdad en el desarrollo y en apoyar el cuidado de nuestros queridos 
parques y espacios públicos. Esto es lo que aprendí de mi familia y de mi vecino Richard: todo 
empieza con el cuidado del jardín del vecindario.  
      
Para cuidar esos jardines, necesitamos comunidades estables. Debemos hacer que sea posible que 
las familias puedan quedarse en la ciudad. Me encantó criarme en un barrio que tenía tanto 
abogados como pintores de casa, gente mayor de origen chino y activistas LGBTQ+, y quiero 
luchar por ese tipo de comunidad. Manteniendo a familias en la ciudad requiere asequibilidad, el 
enfoque de mi carrera hasta el momento. También requiere una atención profunda a Boston 
Public Schools – tanto a la mejora de las escuelas por todo el sistema y a dar a BPS una mayor 
presencia en nuestro distrito, donde actualmente la falta de escuelas primarias públicas aumenta 
la presión para que las familias se desplacen. 
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Habiendo visto cómo mi propia abuela pudo permanecer en el mismo lugar, también conozco las 
dificultades que existen para que nuestra gente mayor pueda quedarse en los barrios que 
ayudaron a construir. Debemos tomar la iniciativa para descubrir cómo invertir tanto en la 
infraestructura social como en la infraestructura física para mejor apoyar a nuestros residentes 
mayores. Y tampoco podemos permitir que a nuestra población mayor con ingresos fijos le 
suban demasiado los precios al punto de tener que mudarse – sea a través de los chocantes 
desahucios que discriminan por edad que hemos visto recientemente en Kenmore, o al aumento 
gradual de los impuestos de propiedad inasequibles. 
 
Me estoy postulando a la Concejalia porque el crear y preservar nuestras comunidades requiere 
una defensora incansable y original. Requiere alguien que ame este distrito, que haya unido a 
gente para fortalecer nuestras comunidades, que sepa cómo ser efectiva al nivel de ciudad, y que 
pueda tomar una visión amplia de los retos y oportunidades a los que Boston se enfrenta. 
Quisiera ser esa Concejala para el Distrito 8: para cada residente de Mission Hill, Fenway, Back 
Bay, Beacon Hill, Audubon Circle, Kenmore, y el West End. 
 
Si ha llegado hasta el final de esta carta, sé que le importa el futuro de nuestra comunidad tanto 
como a mí. De nuevo, humildemente le pido su voto el 24 de septiembre. 
 
Sinceramente, 
 
Kenzie Bok 
 
      


