
 

Alcalde Sylvester Turner 

 

Elegido en diciembre de 2015, Sylvester Turner desempeña actualmente su primer mandato de cuatro 
años como 62º alcalde de Houston. Desde que asumió el cargo, el Alcalde Turner eliminó un déficit 
presupuestario de $160 millones en un tiempo récord; lideró la notable recuperación de la Ciudad luego 
del huracán Harvey; promovió la histórica reforma de las pensiones; aplaudió a los Astros de Houston, 
ganadores de la Serie Mundial 2017; organizó una exitosa edición 51 del Supertazón; expandió las 
inversiones municipales en energía renovable y lideró la propuesta ganadora para ser la sede del 
Congreso Mundial del Petróleo en 2020. 

 

Como jefe de la capital mundial de la energía y de la ciudad más diversa de los Estados Unidos, el Alcalde 
Turner ha aportado a su puesto un enfoque basado en el rendimiento, creando una prestación de 
servicios municipales más reactiva, ágil y eficiente, que a la vez afianza el futuro financiero de Houston. 
Gracias a su liderazgo, la Legislatura de Texas y los votantes locales aprobaron el paquete de reforma de 
pensiones que reduce la responsabilidad financiera de Houston en miles de millones de dólares, y que a 
la vez proporcionó una “solución” que había eludido a la Ciudad durante 17 años. 

 

Una de las iniciativas emblemáticas del alcalde es Complete Communities, un programa que tiene como 
objetivo mejorar la calidad de vida de los residentes en todos los vecindarios. Las otras prioridades del 
alcalde incluyen reparar más de 90,000 baches en las calles de la ciudad, implementar un plan holístico 
de seis puntos para abordar la escasez habitacional, reducir las inundaciones y mejorar los sistemas de 
desagüe. 

 

El liderazgo cívico del Alcalde Turner ha sido reconocido a nivel nacional a través de su servicio como 
miembro del Comité Permanente de Transporte y Comunicaciones de la Conferencia de Alcaldes de los 
Estados Unidos, vicepresidente de la Agenda Nacional de Acción Climática, miembro del C40 y Alianza 
Global para el Clima y la Energía, y miembro de la junta asesora de la Asociación de Alcaldes 
Afroamericanos. Ha sido entrevistado en publicaciones y medios de noticias tales como 60 Minutes, 
MSNBC, CNN, CNBC, FOX News, Wall Street Journal, las revistas Black Enterprise y Cuba Today, y los 
periódicos New York Times, Washington Post y USA Today. 

 

Antes de ser elegido alcalde, Turner prestó servicios durante 27 años en la Cámara de Representantes 
de Texas en representación del Distrito 139. Trabajó en el Comité de Asignaciones Presupuestarias de la 



Cámara por 21 años y se desempeñó como Presidente Provisional de la Cámara durante tres períodos. 
Fue designado miembro de varios Comités de Conferencias Presupuestarias para ayudar a equilibrar el 
presupuesto del Estado y prestó servicios en la Junta Presupuestaria Legislativa. 

 

El Alcalde Turner has sido residente de Houston durante toda su vida y vive en la comunidad de Acres 
Homes, donde se crió junto a sus ocho hermanos. Se graduó en la Universidad de Houston y obtuvo un 
título en leyes en la Universidad de Harvard. Comenzó su práctica legal en Fulbright & Jaworski L.L.P. y 
más tarde fundó la firma de abogados Barnes & Turner. 

 

El Alcalde Turner es el orgulloso padre de Ashley Turner, la “Primera Hija de Houston”, que continúa la 
tradición familiar de dedicarse al servicio público en el campo del cuidado de la salud. 


