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E l asambleísta Phil Ramos 
(D-Brentwood) anunció que 
ayudó a aprobar el Presupuesto 

Estatal para el Año Fiscal 2018-19, el 
cual provee fi nanciamiento impor-
tante para apoyar a las familias in-
migrantes, combatir la violencia de 
las pandillas y asegurar un sistema 
de justicia criminal más justo.

“Todo neoyorquino merece sentirse 
seguro en su comunidad”, dijo Ramos. 

“Pero ya sea retórica, medidas defi cientes 
o pandillas violentas, demasiadas fami-
lias en el condado de Suff olk (Long Is-
land) no se sienten seguras en sus casas 
o en sus propias comunidades. Como ex 
detective de la policía, sé lo que nece-
sitamos hacer para recuperar nuestras 
calles y el presupuesto estatal de este 
año ayuda a hacer esto una realidad”.

Ramos aseguró $300,000 en el pre-
supuesto estatal para Make the Road 
NY, una organización que defi ende a 
las comunidades trabajadoras. Este fi -
nanciamiento es específi camente para 
ayudar a las víctimas del crimen y pa-
ra actuar como un lazo entre las vícti-
mas aterrorizadas por las pandillas y 
la policía.

Ciudadanía y el Censo
El asambleísta Ramos señaló estar 

luchando en contra de la decisión de la 
administración de Trump de incluir una 
pregunta sobre el estatus de ciudadanía 
en el formulario del Censo del 2020 y 
apoya la creación de una comisión para 
asegurar que Nueva York sea contado 
completamente y de manera correcta 
en el próximo Censo. “Tal pregunta cau-
sará una conteo incorrecto en nuestra 
comunidad y resultará en menos fi nan-
ciamiento y servicios”, afi rmó Ramos.

“La información del Censo determina 
la cantidad de ayuda federal que las 
comunidades reciben para servicios 
importantes e impacta nuestra repre-
sentación en el Congreso”, dijo Ramos. 

“La agenda del gobierno federal para 
el Censo es otra manera de perjudicar 
y de no tomar en consideración a los 
inmigrantes y a las comunidades de 
color. No nos quedaremos sentados 
mientras las comunidades inmigrantes 
son acosadas y marginadas –estamos 
defendiendo a todos los neoyorqui-
nos”, enfatizó.

Contra las pandillas
Para continuar proveyendo servicios 

legales importantes para los inmigran-
tes, el presupuesto incluye $5 millones 

adicionales en el fi nanciamiento para 
el Proyecto en Defensa de la Libertad. 
Establecida por primera vez en el pre-
supuesto estatal del año fi scal 2017-18, 
la iniciativa extiende las protecciones y 
los derechos fundamentales de conseje-
ría legal que los ciudadanos tienen a los 
inmigrantes del estado de Nueva York.

El presupuesto también incluye fon-
dos para ayudar a mantener a los jó-
venes en el camino correcto y lejos de 
las actividades pandilleras, incluyendo 
$11.5 millones para eliminar la línea de 
reclutamiento de las pandillas y pro-
veer un mayor acceso a programas de 
desarrollo y de participación positiva 
para los jóvenes.

Ramos ha estado al frente de la lu-
cha para eliminar el reclutamiento de 
pandillas peligrosas como la MS-13 y 
prevenir la violencia de pandillas en 
Long Island. Y está apoyando una se-
rie de proyectos de ley para crear tri-
bunales especiales para las pandillas 
(A.5136); aumentar los castigos para 
los crímenes relacionados a las pan-
dillas (A.5141); destinar recursos para 
programas de prevención de pandillas 
(A.5252); y ordenar a la policía estatal a 
que desarrolle un esfuerzo policial coor-
dinado para responder a la violencia de 
las pandillas (A.5938).
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“Todo neoyorquino merece sentirse 
seguro en su comunidad”, afi rma el asam-
bleísta Phil Ramos en relación al nuevo 
presupuesto del estado de Nueva York.

Estado de Nueva York se une a la defensa del ‘Obamacare’
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F iscales generales de 16 estados 
del país, entre ellos el de Nueva 
York, California y del Distrito de 

Columbia, presentaron una moción 
contra una demanda presentada 
por el estado de Texas que tiene por 
objeto derogar la Ley de Cuidado de 
Salud Costeable (ACA), conocida como 

“Obamacare”.
La demanda de Texas argumenta 

que cuando el Congreso federal apro-
bó a fi nales de 2017 la reforma fi scal 
del presidente Donald Trump derogó 
al mismo tiempo una disposición del 
ACA que obligaba a tener seguro médi-
co, por lo que este “mandato”, que “no 
se puede separar de la ley de salud”, es 
ahora “ilegal”.

En la defensa legal contra la deman-
da de Texas, Nueva York cuenta con el 
apoyo de California, Connecticut, De-
laware, Hawai, Illinois, Kentucky, Mas-
sachusetts, Carolina del Norte, Nueva 
Jersey, Oregón, Rhode Island, Virginia, 
Vermont, Washington y el Distrito de 
Columbia.

Sobre esta reforma sanitaria impul-
sada por el expresidente Barack Obama 
en 2010, el fi scal general de California, 

Xavier Becerrá, destacó que ACA “ha 
sobrevivido cerca de 70 intentos falli-
dos” para ser rechazada. “Arriesgar la 
salud de millones de estadouniden-
ses es peligroso e irresponsable. No-
sotros no podemos y no queremos dar 

marcha atrás”, reclamó en conferencia 
de prensa.

Según datos presentados por la Fis-
calía, 10,3 millones de personas obtie-
nen seguros de salud a través de los 
mercados estatales de ACA y el 84 % 

se benefi cian de créditos de impuestos 
federales de ayuda para el pago de su 
cuota mensual. De igual forma, a raíz 
de ACA, más de 11,8 millones de perso-
nas de bajos ingresos reciben cobertura 
a través del subsidio estatal Medicaid.

(Foto: EFE)

10,3 millones de personas obtienen seguros médicos a través de los mercados estatales de la Ley de Cuidado de Salud Costeable 
(ACA), conocida como “Obamacare”.
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