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Candidata a Asamblea estatal, Taylor 
Raynor, orienta a jóvenes estudiantes
Por: Jenniff er Martínez
jenniff er@noticiali.com

En las elecciones primarias del 
pasado mes de septiembre Tay-
lor Raynor ganó la nominación 

demócrata por 822 votos y derribó a 
la actual asambleísta estatal Earlene 
Hooper quien por 30 años ha dirigido 
el Distrito Legislativo 18 que compren-
de áreas del condado de Nassau con 
gran población hispana.

“La comunidad está lista para un 
cambio, me siento emocionada, los 
votantes ya hablaron”, afi rma Raynor 
ahora candidata a la Asamblea del Es-
tado de Nueva York por el Distrito 18 
que incluye importantes vecindarios de 
Long Island como Baldwin, East Mea-
dow, Freeport, Garden City, Hempstead, 
Lakeview, Merrick, Roosevelt, Unionda-
le y West Hempstead.

“Estoy preparada para unir a la co-
munidad y cerrar con todas las divi-
siones que ha sufrido el distrito”, seña-
la Raynor de 34 años. Recientemente 
la candidata a asambleísta asistió a 
una cumbre estudiantil dirigida por 
Long Island Educational Opportunity 

Center (LIEOC), en Farmingdale State 
College, donde orientó a jóvenes estu-
diantes que piensan seguir estudios 
universitarios.

Reforma en préstamos 
estudiantiles

Raynor hizo enfazis en que se prepa-
ren obteniendo una carrera universitaria 
pero que tuvieran mucho cuidado con 

los préstamos estudiantiles. “Es impor-
tante tratar otras opciones mucho antes 
de aplicar para préstamos estudiantiles, 
es mucho dinero y puedes estancarte 
con esas deudas, los intereses te pueden 
matar”, dijo en el evento “College? Yes, 
You Can!” desarrollado el 26 de octubre.

“Quiero trabajar en una reforma que 
ayude a los jóvenes a cómo poder pagar 
los préstamos. Porque cuando terminen 

de este préstamo no van a poder com-
prar una casa, solo terminan viviendo 
en el sótano de sus padres, es un proble-
ma grande en América”, sostuvo.

Hablando con gente hispana
“En estos momentos no solo estoy 

enfocada en la juventud, me encuentro 
visitando las iglesias y tengo un equipo 
de gente hispana a mi lado quienes me 
están ayudando con los latinos”, indicó 
Raynor. Luego continuó explicando que 

“la comunidad del Distrito 18 necesita 
reparaciones en las calles, es necesa-
rio y urgente que las madres solteras 
tengan lugar donde vivir y es tiempo 
de tener mejores distritos escolares”.

La candidata demócrata a la Asam-
blea estatal se encuentra conversando 
con líderes latinos quienes le presentan 
los problemas actuales que sufre nuestra 
comunidad y ella piensa darle solución. 
Al concluir la charla exclusiva con Noti-
cia, Taylor Raynor motivó a los hispanos 
a que salgan a votar el próximo martes 
6 de noviembre cuando se lleven a cabo 
las elecciones de medio término, “por-
que van a estar muy satisfechos con el 
cambio que tendrá el Distrito 18”.

(Foto: Noticia)

La candidata del partido demócrata, Taylor Raynor, busca ser elegida asambleísta por 
el Distrito 18 en las próximas elecciones del 6 de noviembre.

Guía para Votantes: Candidatos a 
Gobernador del Estado de Nueva York
Por: Gonzalo Casas
editorial@noticiali.com

E l próximo martes 6 de noviem-
bre son las elecciones de mitad 
de mandato y los ciudadanos 

tendrán la posibilidad de elegir al 
Gobernador del Estado de Nueva York. 
A continuación les presentamos los 
candidatos que aspiran a ocupar este 
importante puesto.

Andrew Cuomo — Partido 
Demócrata

Es el actual gobernador de Nueva 
York y aspira a su tercer mandato con-
secutivo, fue elegido por primera vez 
en 2010. Ha sido un constante crítico 
de las políticas actuales del presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump.

Marc Molinaro — Partido 
Republicano

Es un ex asambleísta estatal de Nue-
va York, su carrera en la política empe-
zó a los 19 años de edad siendo alcalde 
Tivoli, NY. En la actualidad es ejecutivo 
del condado de Dutchess.

Howie Hawkins — 
Partido Verde

Es la opción para aquellos que no se 
sienten identifi cados con los partidos 
tradicionales. Ha sido organizador de 
movimientos por la paz, la justicia, el 
trabajo, el medio ambiente y la política 
de la clase trabajadora independiente 
desde 1967.

Stephanie Miner —
 Partido SAM

Es una política y abogada estadouni-
dense, ex alcaldesa de Syracuse, Nue-
va York, donde fue la primera mujer 
en ocupar ese cargo. Siempre ha sido 
una defensora de la educación pública.

Larry Sharpe — Partido 
Libertario

Empresario consultor de negocios y 
profesor. Su carrera política la ha desa-
rrollado en el partido Libertario. En 2016 
fue candidato para la nominación a la 
vicepresidencia de los Estados Unidos.
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