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Senadora electa Monica Martinez anuncia 
cambios y mejoras para la comunidad

Por: Jenniff er C. Martínez
Jenniff er@noticiali.com

En las recientes elecciones de 
medio término los demócratas 
ganaron la mayoría en el Senado 

del Estado de Nueva York y en una de 
las contiendas más esperadas por los 
hispanos de Long Island, la legisadora 
Monica Martinez, del 9no. Distrito 
(D-Brentwood), derribó al asambleís-
ta Dean Murray (R-East Patchoge) al 
obtener el 51% de los votos contra el 
47% de su oponente republicano.

De esta manera Martinez, de origen 
salvadoreño, se convierte en nueva se-
nadora estatal y ocupará el cargo deja-
do por el ex senador republicano reti-
rado Tom Croci, representando al 3er. 
Distrito que abarca los pueblos Mastic, 
Shirley, Sayville, Partchoge, Medford, 
Ronkonkoma y algunas partes de Bren-
twood y Hauppage.

“Estoy tan contenta de recibir el apo-
yo de la comunidad. Cuando empecé la 
campaña sabía que era algo que nos iba a 
costar, que sería difícil, pero empecé a pe-
lear duro y a luchar para ser senadora de 
Nueva York. Por eso doy las gracias a la 
comunidad que ahora sirvo por su gran 
respaldo, gracias al 9no. Distrito obtuve 
mayor apoyo”, nos comentó Monica Mar-
tinez en entrevista exclusiva con Noticia.

A favor del TPS
Tan pronto la comunidad hispana 

de Long Island se enteró del triunfo de 
Martinez en los comicios del 6 de no-
viembre le enviaron muchos mensajes 
de felicitaciones a través de las redes 
sociales, con la esperanza de tenerla de 
aliada en el Senado en Albany.

“Las cartas están tiradas sobre la me-
sa, familias TPS aquí inicia la acción, ya 
sabemos a quien visitar en el Senado, 
tenemos los representantes, la lucha 
por la residencia permanente sigue”, 
escribió Cecilia Martinez, una activista 
de Alianza TPS.

Ante esto Monica Martinez respondió, 
“Mi ofi cina siempre estará abierta para 
todos, es un lugar en donde la gente 
siempre se puede sentir cómoda y venir 
a hablar con nosotros de los problemas 
que afectan a la comunidad”.

“Actualmente hay muchas cosas que 
nosotros tenemos que arreglar, algunas 
de ellas le pertenecen al gobierno na-
cional y otras al gobierno estatal. Pero 
siento que ahora, tratanto con demó-
cratas y con mujeres que entienden lo 
que está pasando con nuestra comu-
nidad y nuestra gente, vamos a po-
der hacer bastantes cambios”, explicó 
Martinez.

Mujeres al poder
Despúes de estas elecciones, por pri-

mera vez más de 12 mujeres entraron al 
Congreso de los Estados Unidos, entre 
ellas las demócratas Sharice Davids y 
Deb Haaland que representan a las na-
tivas americanas. También la jornada 
electoral favoreció a Tish James como 
la primera mujer de color elegida para 
Fiscal General de Nueva York, y aquí 
en Long Island a Monica Martinez, la 
primera salvadoreña-estadounidense 
que llega el senado estatal.

“Esto es emocionante no solo para 
mi sino también para otras mujeres 
que ganaron y que en algún punto de 
sus vidas alguien les dijo: ‘tu no pue-
des’. Como latina es un gran orgullo ver 

como las mujeres lo estamos haciendo, 
inspirando a otras mujeres”, comentó 
Martinez.

“Es importante que nuestras niñas 
que nos están viendo ahorita puedan 
decir: ‘yo puedo hacerlo’. A las niñas, 
recuerden que todo se puede hacer, to-
do es possible. Para mi un ‘No’ es que 
yo ‘Sí’ puedo hacerlo. Si en el corazón 
sientes hacerlo, debes hacerlo. Es im-
portante que se eduquen porque a mi la 
educación me ha ayudado a lanzarme 
a donde estoy ahora”, dijo la fl amante 
senadora.

Por la reforma migratoria
Actualmente una caravana de inmi-

grantes que viene desde Centroamérica 
sigue avanzando, sorteando muchos 
obstáculos, hacia la frontera sur de los 
Estados Unidos, en una crisis humani-
taria que demanda la atención de las 
autoridades.

“El clima nacional en donde estamos 
es muy complicado, obviamente que 
todo aquel que viene a los Estados Uni-
dos es buscando una vida mejor, pero 
también pienso que los gobiernos de 
Latinoamérica y Centroamérica deben 
de hacer su parte en crear nuevas es-
trategias económicas para que la gente 
no se sienta atrapada en sus mismos 
países”, opina Martinez, quien también 
tuvo que superar muchos retos cuando 
llegó de niña, a la edad de 3 años, como 
inmigrante a EE.UU. para posterior-
mente lograr la ciudadanía americana.

“Con el presidente que tenemos aho-
rita hay un clima de mucho miedo, yo 
espero y tengo la esperanza de que las 
nuevas personas elegidas para el Con-
greso van a ayudar a formar una nueva 

legislación o una reforma migratoria, 
y que podamos ayudar los que están 
aquí ahora, ayudarlos a convertirse en 
ciudadanos de EE.UU.”, indicó.

No al abuso sexual
Dentro de la coyuntura política en 

Nueva York otra de las legislaciones que 
todavía no han podido ser aprobadas 
por el senado es la Ley para Víctimas de 
Abuso Sexual Infantil, conocida como 
CVA por sus siglas en inglés.

“Esta ley es para proteger a personas 
que han sido víctimas de abuso sexual 
en cualquier modo. Ahora mismo hay 
un límite para que la gente pueda decir 
yo fui abusado o abusada hace tantos 
años”, señaló Martinez.

“Como maestra viví esa experiencia, 
vi como un joven tenía una mala con-
ducta porque era abusado hasta que 
pudimos denunciar el caso y pude no-
tar un cambio positivo después de ayu-
darlo. El Senado debe de pasar esta ley 
y también hay que proteger a nuestros 
niños que son nuestro futuro, porque 
sino qué estamos haciendo nosotros 
como ofi ciales electos”, puntualizó.

(Foto: Noticia)

Monica Martinez luciendo nuestra portada que destaca su elección como Senadora del Estado de Nueva York.

‘No pienso abandonar 
el 9no. Distrito’

Ahora que Monica Martinez 
es senadora del Estado de 
Nueva York su puesto como 
legisladora del 9no. Distrito, en 
Suff olk, quedará abierto. “No se 
quien va a tomar mi puesto de 
legisladora pero lo que quiero 
es una persona que va a trabajar 
junto conmigo, en mi corazon 
siento que si hay alguien en el 
poder estatal y en el gobierno 
local es muy importante que 
trabajemos juntos por la 
comunidad”, aseveró Martinez.

“Necesito a alguien que quiera 
la comunidad y que diga esta 
es mi familia, quiero que el 
próximo legislador (a) continúe 
le progreso que nosotros 
hemos hecho, no quiero una 
persona que esté en el poder 
solo por estar. Y sí a alguien 
que quiera hacer el cambio y 
ame a la comunidad”, recalcó.

“Yo voy a seguir lo que he 
estado haciendo en el distrito 
que estoy sirviendo. Ahora hay 
más recursos, más actividades 
positivas. No pienso abandonar 
el 9no. Distrito que son quienes 
más me han apoyado. Junto 
a mi equipo vamos a luchar 
fuerte por mejores leyes para 
tener una mejor comunidad”, 
culminó Monica Martinez que 
está muy comprometida en 
continuar siviendo a la gente 
tal como lo hizo desde que 
era maestra de escuela.
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