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Biografía del Congresista Grayson 

 

Alan Grayson  es Congresista Demócrata del distrito 9 de la Florida.  Desde que juramentara en su cargo en 

enero del 2013, forma parte del Comité de Relaciones Internacionales y del Comité de Ciencia, Espacio  y 

Tecnología. 

  

Anteriormente represento el distrito 8 de la Florida durante el (2008-2010), como  

Representando del Distrito 8. Durante este término perteneció a los comités de Servicios Financieros y  de 

Ciencia y Tecnología, y en los Subcomités de Mercados Capitales y Supervisión de Investigaciones.  

  

Actualmente, Grayson  es miembro de dos comités: Relaciones Exteriores y Ciencia, Espacio y Tecnología. En 

el Comité de Relaciones Exteriores, sirve en el subcomité del Hemisferio Occidental y en el de Medio Oriente y 

África del Norte. En el de Ciencia, Espacio y Tecnología sus funciones se centran principalmente, en los 

Subcomités de Energía y Medio Ambiente.  

  

El Congresista Grayson creció  en  Nueva York, en un complejo de vivienda pública en el Bronx. Sus  padres, 

educadores, uno maestro y otro director escolar, le inculcaron la pasión por el estudio y el aprendizaje.  Grayson 

se graduó de la Escuela Superior de Ciencias del Bronx. Más tarde, el Congresista completo con honores un 

bachillerato en Economía, de la Universidad de Harvard en tan solo 3 años de estudios. Mientras estudiaba, 

Grayson trabajó en la misma universidad como conserje y oficial de seguridad nocturno.  No obstante, sus 

calificaciones lo colocaron entre el 2% de los estudiantes más sobresalientes de su clase. También fue miembro 

de la Phi Beta Kappa. 

  

Una vez graduado de la universidad, Grayson laboró como economista por dos años, antes de regresar a la 

Universidad de Harvard para estudiar leyes. Grayson completo con honores el Juris Doctor en la Escuela de 

Derecho y la  maestría en Política Publica en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy simultáneamente. Tras 

culminar sus estudios en Derecho,  trabajó para  los jueces  Ruth Bader Ginsburg y Antonin Scalia,  magistrados 

del Tribunal Supremo de E.E.U.U. en la actualidad.  

 

A principios  de la década de los 90, Grayson co-fundó una empresa de telecomunicaciones pionera en precios 

de descuentos  en la industria de comunicaciones a larga distancia. Más adelante, se convirtió en el primer 

presidente de la Corporación IDT, la cual operaba desde el segundo piso de una funeraria. La pequeña 

compañía se transformó en un lucrativo negocio con ganancias de dos mil millones de dólares al año. La 

corporación de IDT es parte de la Bolsa de Valores de Nueva York y ha formado parte de la lista de los 1000 de 

la revista Fortune.  

  

Tras varios años en la industria de las telecomunicaciones, Grayson regresó a la práctica de Derecho. En sus 

labores como parte de la firma de abogados Grayson & Kubli, el Congresista se especializó en casos de fraude 

reportados  contra contratistas de la guerra en Irak. Grayson es el único abogado que logró llevar a juicio a  

responsables de dichas actividades fraudulentas que a nombre del conflicto bélico, se lucraban ilegalmente. 

  

Grayson vive en Orlando, Florida con su cinco hijos: Skye, Star, Sage, Storm and Stone. 


