BIOGRAFÍA DEL ALCALDE
El alcalde, Sylvester Turner, fue elegido alcalde de Houston el 12 de diciembre de 2015 para ejercer su
cargo como funcionario público por un periodo de cuatro años que inició el 4 de enero de 2016.
Sylvester Turner nació y se crió en la comunidad Acres Home, al Noroeste de Houston. Sus padres se
mudaron a Acres Home en 1954, el año que Sylvester nació.

El alcalde,
Sylvester Turner

La madre de Sylvester trabajó como camarera en el antiguo Rice Hotel de Houston. Su padre trabajó
como pintor de Continental Ensco y podaba jardines con sus hijos los fines de semana para generar un
ingreso adicional. Los Turner criaron nueve hijos en su modesto hogar de dos habitaciones en Acres
Home. Sylvester perdió a su padre debido al cáncer cuando tenía 13 años. Después de ello, su madre
se hizo cargo de la manutención de los Turner. Pese a que ella nunca finalizó la secundaria ni aprendió
a conducir, se aseguró que sus hijos tuvieran educación y les inspiró a obtenerla.

Sylvester fue a las escuelas públicas del vecindario hasta que la integración forzosa llegó a Houston y
fue enviado a Klein High School. Después de un inicio complicado, el cuerpo estudiantil se adaptó a sus nuevos compañeros y
Sylvester fue elegido presidente del cuerpo estudiantil. Se graduó como el mejor alumno.
Sylvester se graduó de la Universidad de Houston y de la Facultad de Derecho de Harvard antes de incorporarse a la firma legal de
Fulbright & Jarworski. Posteriormente, fundó la firma legal de Barnes & Turner en Houston en 1983.
En 1988, Sylvester fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Texas para prestar servicio a las personas del Distrito 139
del Noroeste de Houston. Desempeñó funciones allí hasta su elección como alcalde, trabajando en el Comité de Gastos y
Asignaciones de la Cámara de Representantes durante 21 años, y fue Portavoz Interino durante tres periodos. Fue nombrado por
diversos Comités de Conferencias de Presupuesto para ayudar con el balance del presupuesto del estado y trabajó en el Directorio del
Presupuesto Legislativo.
Él está muy orgulloso de su hija, Ashley, quien continúa con la tradición de la familia Turner de prestar servicio público en el campo del
cuidado de la salud.

