
Su voto en el partido ChristenUnie nos dara la oportunidad de poder marcar la 

diferencia. Que su votode valor el 21 de marzo del 2018. 

 

Pero aun usted puede hacer mas. 

 

El partido ChristenUnie representa un movimiento de cristianos que estan 

comprometidos y involucrados en la sociedad. Todos podemos involucrarnos en la 

sociedad de diferentes formas, usted elige la que mas le convenga.  

Esto puede ser brindandonos su apoyo financiero haciendose nuestro miembro, 

amigo o haciendonos una donacion. Pero tambien nos puede ayudar apoyandonos 

en oracion, brindandonos su apoyo en las redes sociales, como voluntario o 

teniendo una participacion mas activa dentro de nuestro partido. Ya sea a nivel 

nacional o local, usted elige!  

Valioso para Almere 

Involucrese,  
como usted guste  

Con su ayuda 
podremos 

duplicar los 
numeros de 

asientos  

info@almere.christenunie.nl 
www.almere.christenunie.nl  

Nuestros candidatos  

1

Marcel Benard 

“Quiero traer esperanza en la politica contactando . Todas las 

personas cuentan, sin importar si tienen deudas, si necesitan 

ayuda medica o si recien se esta estableciendo en el Holanda.”  

Berneditha Rijssel 

“La emancipacion femenina y la diversidad cultural son de gran 

importancia para mi. La alta taza de desempleo entre los jovenes 

es algo que me toca muy profundo.”  3

Farshid Sayed Medhi 

“Todos tienen derecho a buenos cuidados medicos, educacion y 

trabajo. Tambien para quellos que recien han emigrado. Yo les 

quiero motivar a que puedan hacer de Almere su nuevo hogar.”  5

2

Hans van Dijk 

“Siendo nr.2 y agente inmobiliario quiero trabajar por una ciudad 

donde se viva bien. Sin importar si usted esta empezando o si ya 

tiene muchos años en el sector de inmobiliaria"  

Erna Tolkamp 

“Yo me quiero comprometer por los ancianos. Especialmente en 

participacion activa en la sociedad. Yo quiero que los ancianos 

puedan envejecer de una manera digna, tambien en Almere.”  4



 

Lea mas historia en www.christenunie.nl/waardevol 

Valioso para Almere 
 

Almere es una ciudad fantastica donde vivir! Pero no todos viven bien.  

 

La mayoria de los jovenes crecen en un entorno amoroso. Las personas en las calles 

y en el vecindario estan pendientes las unas a las otras. 

 

A la vez nos damos cuentas que no todas las personas se encuentran en las mejores 

condiciones. Hay muchos niños que crecen en un entorno rodeados de pobreza y 

inseguridad. Hay muchas personas que no logran conseguir empleo. Hay muchas 

personas que no reciben el cuidado adecuado en los servicios de salud. Algunos 

esperan mucho tiempo para poder recibir los servicios medicos adecuados. Para 

estas personas, que se encuentran en una situacion vulnerable es que queremos 

poner todo nuestro empeño y esfuerzo. Todos en Almere somos de gran valor!  

 

ChristenUnie es un partido de cristianos, para todas las personas en la ciudad.  

A que vamos?  Historias valiosas  

Una ciudad donde tenemos 

cuidado de los que son mas 

vulerables.  

• Todos cuentan en Almere. Sin 

importar donde usted haya nacido 

o quien usted sea. 

• Hacer los equipos mas accesibles a  

las personas.  

• Que no hayan recortes en los  

servicios de salud. 

• Queremos que los ancianos puedan  

envejecer de una forma digna, 

pendientes a la soledad y a que 

puedan mantener el sentido en sus 

vidas.  

 

Una ciudad con un futuro hermoso 

para nuestros jovenes  

• Queremos la colaboracion entre los 

centros educativos y los servicios 

sociales, brindandole facil acceso a 

ayudadores juveniles para ofrecer su 

ayuda a los jovenes.  

• Nosotros vamos a por energia solar  

y eólica, cogeneracion y ahorro de 

energia.  

• Queremos estimular los empleos  

uniendonos a empresarios. 

• Queremos darle mas atencion a  

mejorar la salud por medio de la 

intervencion de entrenadores 

deportivos.  

 

Una ciudad donde usted pueda vivir 

agradable  

• Queremos reducir la lista de espera 

para viviendas sociales de 7 años a 1 

año.  

• Queremos construir viviendas  

deacuerdo a las necesidades. 

Viviendas especiales para tanto 

principiantes como personas mayores. 

• Queremos brindarle mas atencion a  

las viviendas que tienen 

mantenimiento atrasado en los 

vecindarios mas antiguos. 

• No queremos el blowboat en el  

centro de Almere-Buiten. 

• Queremos traer eventos atractivos  

(como Floriade y Passion) a Almere.  

 

 

El partido ChristenUnie quiere ser de 

gran revelancia en el pais y en 

nuestro municipio. Queremos ser 

valiosos para usted, para el futuro de 

sus hijos y para las personas mas 

vulnerables. Nosotros queremos 

fortalezer el compromiso valioso de 

personas y organisaciones. Por eso, 

dele el 21 de marzo mas valor a su 

voto. Vote ChristenUnie.  

Gert-Jan Segers  

“Es de gran valor que hayan personas 

que se preocupen por los demas y les 

apoyen. Hay muchos voluntarios que 

se entregan con todo su corazon y 

alma por ancianos que se encuentran 

solitarios, por personas 

desempleadas, por jovenes con 

problemas, por refugiados y por 

personas que no tienen hogar. Yo 

deseo que todas las personas valiosas 

y que brindan un gran aporte una 

hermosa sociedad.”  

Marcel Benard  

Convencido 
de ser 

relevante.  
 

Ayuda para 
los recién 
llegados. 

 

Saber - Mas? www. almere.christenunie.nl 

Cuidado para 
los mas 

vulnerables. 
 


