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MEMORANDO  
  
  
  
  

PARA: Los ciudadanos del distrito de Carolina del norte de la 5
TH

 
  
DE: Gardenia M. Henley Diplomático/FSO/Ret. 
  
TEMA: EL PLAN DE HENLEY 
  

Fecha: 21 de Febrero de 2014 
  
  

Estoy presentando HENLEY el PLAN para informar a los ciudadanos del distrito de Carolina del 

norte
de

 5 Cuáles son mis intenciones y cómo soportará el crecimiento económico y social en Carolina 

del norte. Soy un nativo de la 5
TH

 Distrito de Carolina del norte y esperamos poder trabajar con todo el 

mundo dentro de nuestras comunidades muchas. Tengo el galardonado y probada experiencia, tanto 

nacional como internacionalmente para ayudar a crecer a muchas economías. Basado en mi gran premio 

ganando experiencia y puedo iniciar legislación que va traer empleos en Carolina del norte que 

permanecerán y en beneficio de todos. Este es uno de los activos que traigo a este gran estado que es 

diferente de los anteriores y actuales miembros del Congreso. Además, quiero que la ayuda económica 

de crecimiento para las empresas que ya están basadas en el Distrito 5 de Carolina del norte . Yo no 

derrochará sus dólares de impuestos, y usted no tendrá que cuestionar mis motivos. Mi experiencia como 

oficial Inspector General habla por sí mismo. He estado peleando por sus dólares de impuestos por más de 

tres décadas. Tengo un indiscutible éxito, lucha contra el fraude, malgasto, abuso y mala 

administración. soy un condecorado veterano de la fuerza aérea de Estados Unidos.  

Una parte importante de mi plataforma es crear un ambiente en la 5
TH

 Distrito de Carolina del norte donde 

los ciudadanos y residentes reconoce que todas las comunidades, negocios, empresas y corporaciones 

necesitan y desempeñan un papel importante en esta ciudad. Vengo con una visión diferente, fondo y 

agenda, especialmente siendo el candidato sólo del Congreso designado y encargado por el ex 

Presidente Bill Clinton y la secretaria de estado Madeline Albright. Busco progreso y crecimiento 

para todos, en Carolina del norte y no para pocos individuos selectos o causas. Le pido que lea mi plan y 

me ayude a mover el 5to Distrito de Carolina del norte en una dirección diferente pero progresiva. Para 

obtener más información sobre mí, por favor visite mi sitio web en: www.thepeoplescandidate.org.  
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EL PLAN DE HENLEY 

  

  

  
La primera tarea es crear un sistema de supervisión administrativa y financiera con poco o ningún 

costo a los gobiernos de la ciudad. Esto puede hacerse con los recursos que ya están en marcha. Por favor, 

tenga en cuenta que he estado investigando y auditoría de estructura administrativa y financiera el 5to 

Distrito de Carolina del norte desde 2010. Los ciudadanos del Distrito quinto de Carolina del norte están 

en la parte superior del organigrama de cada ciudad. Me aseguraré de que los ciudadanos son vistos y 

considerados como "los verdaderos patrones" de las ciudades dentro de Carolina del norte. Les presento 

a mis planes para el 5to Distrito de Carolina del norte, Carolina del norte  
  
A. Financieros  
A. ELIMINAR INDOCUMENTADOS PARA GASTOS:  

Préstamos, subvenciones y los pagos de incentivos 
No se dará préstamos a individuos o no lucrativas basadas en favores políticos o las relaciones 

personales.  
Elegidos y funcionarios del gobierno tendrá en cuenta específicamente todos impuestos pasamos con 

aprobaciones.  
Se vigilará estrechamente fondos otorgados a individuos y organizaciones no lucrativas. 

  
B. Política y Personal  
1. NO PONDRÁ EN MARCHA UNA ORDENANZA DE MIEDO PARA LOS CIUDADANOS Y 

EMPLEADOS DE LA CIUDAD.  
  
2. Todos los ciudadanos deben desempeñar un papel en todos los procesos de toma de decisiones dentro 

del gobierno. 
  
3 . Empleados de la ciudad y los ciudadanos de la 5th District of North Carolina será capaces de informar 

sobre el fraude, malgasto, abuso, actividad ilegal y poco ética y mala gestión a cualquier funcionario de 

gobierno responsable de la ciudad dentro de Carolina del norte, sin miedo a represalias.  
  
4. Empleado y las terminaciones deben claramente abordarse mediante el debido proceso. 
  
5. Un mecanismo correcto y eficaz para el manejo de las quejas del ciudadano y el empleado debe 

ponerse en el lugar. 
  
6. Empleados serán pagados y promovidos en consonancia con sus responsabilidades, especialmente alto 

riesgo tipo puestos de trabajo, como bomberos, policía y saneamiento departamentos. 
  
7. Los requisitos de OSHA será dirigida eficazmente y adhirió a y ser una prioridad presupuestada.  
  
8. Conflictos de interés y la aparición de conflictos será abordada e iluminada. 
  
9. Ciudadano y gobierno quejas de empleados se abordarán dentro de un marco de tiempo razonable. 
  
10. Para todos los empleados del gobierno se establecerá una confraternización política. 
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11 . No se tolerará la discriminación que razonablemente se ha documentado en Carolina del norte.  
  
12. El gobierno federal hará un mejor trabajo de mantenimiento de los ciudadanos informaron con 

respecto a todas las cuestiones.  
  
C. Seguridad  
Un Plan de evacuación se desarrollará por cada ciudad en Carolina del norte que se ocupará de todos los 

tipos de problemas y desastres que puedan surgir. Los ciudadanos será debidamente informados si hay 

una emergencia relativas a lo que deben hacer y donde ir.  
  
D. Los controles internos de  
En los informes de Henley, he identificado numerosos problemas con los controles internos que 

pueden existir en muchas ciudades de Carolina del norte. Estas cuestiones se seguirán abordarse. 

Yo seguiré para mantenerte informado. Es su derecho a saber la verdad.  
  
E. Temas clave plataforma 
Voy a seguir apoyar los siguientes elementos que siempre han sido importantes para mí y los 

ciudadanos de la 5th District of North Carolina:  
I. empoderar a los ciudadanos de la 5th District of North Carolina  
II. promover el desarrollo económico para ayudar a crear y mantener puestos de trabajo  
III. la educación  
Los derechos y beneficios de veteranos IV.  
V. Healthcare  
VI. abogar por los deficientes físicos y mentales  
Erradicación y conciencia Gang VII.  
VIII. las personas sin hogar 

I. Potenciar el 5to Distrito de Carolina del norte 
Los ciudadanos de Carolina del norte necesitan saber que si sus alcaldes y concejales están destituidos de 

sus responsabilidades, las cosas no terminarán ahí, tienen otro recurso que será ponerse en contacto 

conmigo. El gobierno de Carolina del norte tiene demasiados niveles de gestión para que no funcione de 

manera eficaz y eficiente. El 5 º distrito de Carolina del norte del gobierno debería funcionar para todas 

las personas de los 5 º distrito de Carolina del norte, Carolina del norte. voy a seguir para emitir los 

informes de Henley que continuará para empoderar e informar a los ciudadanos de la 5th District 

of North Carolina. 
  
II. Promover el desarrollo económico para ayudar a crear y mantener puestos de trabajo 
Daré mi apoyo a las iniciativas que serán ayudan a mantener y traer empleos en Carolina del norte. 

Apoyaré legislación que alienten a gobierno a devolver sus dólares de impuestos en nuestras comunidades 

apoyando a comprar las ordenanzas locales. Continuaré trabajando con gobierno y sector privado para 

fomentar y promover el desarrollo económico. Yo creo en las pequeñas empresas y los promoverá en todo 

el distrito 5 de Carolina del norte. Incentivos deben darse a las pequeñas empresas locales para promover 

el empleo y el crecimiento económico. Estoy deseando trabajar con las grandes corporaciones, como son 

los colaboradores principales del crecimiento económico de Carolina del norte. Todos se beneficiarán de 

mi experiencia y conocimientos sin lugar a dudas.  
  
III. La Educación 
Mi objetivo es asegurarme de que la inversión del gobierno de tus impuestos va hacia nuestro futuro. Me 

opongo firmemente a iniciativas que coloque el total sistema escolar incluyendo sueldos de los docentes 

en peligro. Voy a trabajar incansablemente para asegurar que la financiación para las escuelas de Carolina 

del norte irá a las áreas que más lo necesitan. Ya No se omitirán nuestros más preciados recursos 
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humanos (nuestros hijos) debido a las preferencias políticas. Adecuada supervisión en fondos para el 

sistema de educación debe permanecer en su lugar hasta que empezamos a ver algunos resultados 

positivos en una perspectiva de 360 grados. Será supervisar y revisar el plan estratégico para el 

sistema escolar de Carolina del norte y trabajo con otros legisladores para asegurarse de que la 

financiación de la lotería de educación alcanza el 5to Distrito de Carolina del norte del sistema 

escolar. 
  
Derechos y beneficios para veteranos IV. 
Soy un veterano condecorado de la fuerza aérea de Estados Unidos. Creo firmemente que nuestros 

veteranos y deben ser debidamente atendidos después de regresar a la vida civil. Debemos saber y 

entender e implementar correctamente la ley de reajuste (VRA de los veteranos), en lo que respecta a los 

derechos y privilegios que se deben dar a nuestros veteranos. No hay lugar en Estados Unidos para el 

tratamiento dispar de nuestros veteranos que han hecho grandes sacrificios para apoyar nuestra 

seguridad y la libertad. Veterano no debería tener que luchar por su derecho a reajustar tanto 

mentalmente y físicamente a la vida civil. El financiamiento está disponible para nuestros veteranos en la 

mayoría de los casos. No deberían tener que luchar para obtener compensación o apoyar 

especialmente cuando las leyes administrativas y sus condiciones médicas han sido claramente 

identificados. Tenemos que hacer un trabajo inmediato en esta área, y voy a trabajar a todos los esfuerzos 

para apoyar a nuestros veteranos, social y económicamente.  
  
V. Healthcare 
Mi objetivo es durante estos tiempos de incertidumbre económica, para asegurarse de que hay familias, 

pensionados, jubilados y aquellos trabajando o incapaz de trabajar tendrá que elegir entre 

comprar alimentos o medicamentos. Este concepto está directamente ligado al desarrollo económico 

como se relaciona con la creación de empleos y la aplicación de la Ley Local de comprar.  
  
VI. físicamente y mentalmente desafiados 
Los deficientes físicos y mentales deben ser un área en la cual siempre nos aseguramos la financiación 

permanece disponible para conocer y atender las necesidades de nuestros ciudadanos, especialmente 

en lo relacionado a la adherencia a la ley de estadounidenses con discapacidades. Debemos conocer y 

entender la correcta aplicación de la presente ley, especialmente a nivel local y estatal. Supervisión 

adecuada tiene que estar en su lugar para asegurar que cualquier acción incompatible con este acto se 

corrige ética y eficientemente. 
  
Erradicación y conciencia Gang VII. 
Todos estamos afectados por la introducción de drogas y las pandillas en nuestros vecindarios. 
Nuestros niños son los más vulnerables en el sentido de que están expuestos a las drogas y pandillas sobre 

una base diaria. Los padres necesitan saber esto y creer lo Debemos actuar rápidamente para idear un 

plan de ataque al menos ganar el control del medio ambiente de la escuela donde nuestros hijos pasan la 

mayor parte del tiempo durante el día. Los directores, maestros y padres necesitan tener un mensaje 

coherente para los estudiantes, los traficantes y los pandilleros. Que necesitan comunicar este mensaje 

sobre una base diaria si es necesario. Las escuelas necesitan a una persona de contacto además de 

aplicación de la ley en caso de que el problema es más grande que la solución inmediata o el mensaje 

indicado. Este concepto vuelve a financiar adecuadamente los programas y las escuelas que más lo 

necesitan. En parte, esto es un problema a nivel de condado, pero el gobierno federal debe hacer su parte 
  
VIII. Las personas sin hogar 
Apoyo iniciativas que promuevan el desarrollo económico en el distrito 5 de Carolina del norte. He 

trabajado y vivido en países afectados por guerras, pobreza, hambre y enfermedad. Tengo más de 22 años 

de experiencia en la rama ejecutiva del gobierno con un establecido y demostrado historial de 



www.thepeoplescandidate.org  Gardenia M. Henley   
 P.O. Box: 11183 
 Winston-Salem, North Carolina, NC 27116 

 (336)744-1578   w 

proporcionar liderazgo, coordinación y en recomendar políticas que promuevan la economía, 

eficiencia y efectividad. Tratar agresivamente con y apoyar financieramente a todas las organizaciones y 

especialmente de las organizaciones sin fines de lucro que tiene un historial probado de trabajar con 

personas sin hogar. Tengo una historia extensa e interés en trabajar con el problema de la falta de 

vivienda. I proporciona supervisión y orientación a las agencias federales importantes que tienen que ver 

básicamente con problemas económicos y sociales que normalmente crean falta de vivienda. Soy un 

activo para el 5to Distrito de Carolina del norte en este sentido también. Otra vez, para obtener más 

información relativa a el Plan de Henley, por favor visite mi sitio web en: 

www.thepeoplescandidate.org. Que Dios bendiga el 5to Distrito de Carolina del norte, 

Carolina del norte  

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.thepeoplescandidate.org%2F

