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Panorama de las elecciones 

especiales en NYC y Long Island
Por José Martínez
jose@noticiali.com

C omienza la cuenta regresiva 
para las 11 elecciones especia-
les convocadas para ocupar 

escaños vacantes en la Legislatura 
del Estado de Nueva York.

Las elecciones, claves para varios 
distritos de la Ciudad de Nueva York y 
Long Island, se realizarán el martes 24 
de abril de 2018, donde están en juego 
dos escaños del Senado estatal, que 
fueron desalojados por demócratas. 
Seis escaños de la Asamblea estatal, 
que fueron desocupados por republi-
canos, y tres que fueron desalojados 
por demócratas.

Lucha por el Senado Estatal
Lo primero que debes saber es que 

hay dos distritos vacantes en el Sena-
do del Estado de Nueva York y que los 
senadores del estado representan un 
promedio de 312,550 residentes, según 
el Censo de 2010. Esto quiere decir que 
tu voto es supremamente importante.

Así las cosas, el Distrito 32, que fue re-
presentado por última vez por el sena-
dor demócrata Rubén Díaz, se encuen-
tra vacante y Luis Sepúlveda (D), Patrick 
Delices (R) y Pamela Stewart-Martinez 
(Reforma) se enfrentan en estas elec-
ciones especiales.

Por su parte, el Distrito 37, repre-
sentado por última vez por el sena-
dor demócrata George Latimer, está 

enfrentando a Shelley Mayer (D) y Ju-
lie Killian (R).

Carrera por la Asamblea Estatal
La lucha por un puesto en la Asam-

blea Estatal en estas elecciones espe-
ciales cobra vital importancia por la 
ubicación de los distritos que se en-
cuentran en disputa, muchos de ellos 
con gran población latina.

Cabe resaltar que los miembros de 
la asamblea del estado de Nueva York 
representan un promedio de 129.187 
residentes, según el censo de 2010 y 
hay 9 distritos vacantes.

En Long Island, estas elecciones lle-
narían tres escaños de la Asamblea, que 
los republicanos habían ocupado du-
rante mucho tiempo, y no afectarían el 
equilibrio político en la cámara abru-
madoramente demócrata.

Las vacantes se crearon el año pasa-
do cuando tres titulares republicanos 
se postularon con éxito para otras ofi -
cinas: Chad Lupinacci de Huntington 
Station para supervisor de Huntington; 
Tom McKevitt de Hempstead para la 
Legislatura del Condado de Nassau; y 
Al Graf de Holbrook para la judicatura 
de un tribunal de distrito.

En Long Island
Las carreras en los condados de Nas-

sau y Suff olk, del área de Long Island, 
quedaron así:

— En el Distrito 5:
Que incluye Centereach, Central 

Islip, Farmingville, Holbrook, Holtsville, 
Lake Ronkonkoma, North Patchogue, 
Ronkonkoma, Selden, Stony Brook, el 
republicano Doug Smith, exasambleísta 
republicano enfrenta Deborah Slinkos-
ky, ex miembro de la junta escolar de 
Sachem de Holbrook que ahora trabaja 
en el Departamento de Servicios Socia-
les del Condado de Suff olk.

— En el Distrito 10:
Que incluye Cold Spring Harbor, Dix 

Hills, East Farmingdale, Elwood, Green-
lawn, Halesite, Huntington, Huntington 
Station, Melville, South Huntington, 
West Hills, el exlegislador demócrata 
del condado de Suff olk, Steve Stern 
enfrenta a la republicana Janet Smitelli, 
una abogada de Huntington.

— En el Distrito 16:
Que incluye Albertson, Garden City 

Park, Great Neck Gardens, Harbor Hills, 
Herricks, Manhasset, Manhasset Hills, 
North New Hyde Park, Port Washington, 
Roslyn Heights, Saddle Rock Estates, 
Searingtown, University Gardens, el 
republicano John K. Mikulin, un abo-
gado adjunto de la ciudad de Hemps-
tead enfrenta al demócrata Matt Malin, 
quien trabaja en la Junta de Elecciones 
del condado de Suff olk.

En NYC
En la ciudad de Nueva York se mue-

ve también un voto latino que podría 
cambiar el rumbo de estas elecciones, 
sobre todo en estos distritos:

— En el Distrito 39:

Que incluye varias partes de Queens, 
incluidas Corona, Flushing, Jackson 
Heights, Ari Espinal (D), de padres do-
minicanos, se presenta sin oposición 
en la elección especial.

— En el Distrito 74:
Que incluye partes de Manhattan, co-

mo East Village, Gramercy, Lower East 
Side, se enfrentan Harvey Epstein (D), 
Bryan Cooper (R), Adrienne Craig-Wi-
lliams (G) y Juan Pagan (Reforma).

— En el Distrito 80:
Que incluye partes de El Bronx, como 

Baychester, Bedford Park, Country Club, 
Eastchester, Morris Park, Parkchester, 
Wakefi eld-Williamsbridge, Williams 
Bridge, se enfrentan Nathalia Fernan-
dez (D) y Gene Defrancis (R).

En Upstate NY
Las carreras en el norte del estado 

de Nueva York quedaron así:
— En el Distrito 102:
Que incluye partes de los condados 

Albany, Columbia, Delaware, Greene, 
Otsego, Schoharie, Ulster, se enfrentan 
Aidan O’Connor Jr. (D), Christopher Ta-
gue (R) y Wesley Laraway (Reforma).

— En el Distrito 107:
Que incluye partes de los condado 

Columbia, Rensselaer, Washington, se 
enfrentan Cynthia Doran (D) y Jacob 
Ashby (R).

-En el Distrito 142:
Que incluye las ciudades Buff alo, Lac-

kawanna, se enfrentan Patrick Burke 
(D) y Erik Bohen (R).

(Foto: Noticia)
Deborah Slinkosky y Doug Smith, de Long Island, compiten por el Distrio 5 de la 
Asamblea Estatal.

(Foto: Cortesía Facebook AE)
Ari Espinal (D), de padres dominicanos, se presenta sin oposición en el Distrito 39 de 
Queens.


