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Ramos entre grupo de legisladores primerizos 
que recibe honor sin precedentes en 2019
Por: Bill Parry
elcorreo@qns.com

E n lo que se califi có como un hon-
or sin precedentes, varios nuevos 
senadores estatales, incluida 

Jessica Ramos de Queens, han sido 
nombrados para presidir comités en 
la cámara alta de la legislatura estatal 
a partir de 2019.

Ramos fue nombrado para presidir 
el Comité de Trabajo del Senado. La 
residente de Jackson Heights derrotó 
al difunto José Peralta en noviembre 
en una campaña que se basó en gran 
medida en su experiencia de casi diez 
años luchando por los derechos de los 
trabajadores y uniéndose a los sindi-
catos en los sectores público y privado.

Ramos prometió ser una fi rme defen-
sora de los trabajadores y los sindicatos 
en todo el estado frente a la decisión de 
Janus de la Corte Suprema y el apoyo 
de la administración de Trump a las 
leyes del Derecho al Trabajo.

“La desigualdad de ingresos es el de-
safío de nuestro tiempo y la negocia-
ción colectiva el arma elegida por la 
gente. El trabajo nos une, cría fami-
lias y construye comunidades”, dijo 
Ramos. “Como presidente entrante 
del Comité Laboral del Senado, quie-
ro dejar en claro que nuestra misión 
es aprovechar y fortalecer el poder de 
los trabajadores. Haremos lo necesario 
para proteger a nuestras inmigrantes, 

madres trabajadoras y a todos los 
neoyorquinos ”.

Ramos ha recibido un gran apoyo 
de los líderes laborales, activistas sin-
dicales, funcionarios electos y líderes 

comunitarios. Sus raíces en el movi-
miento laboral incluyen tiempo de tra-
bajo para SSEU Local 371, 32BJ SEIU y 
Build Up NYC con Building Trades y el 
Hotel Trades Council.

“Es un privilegio que se me confíe 
esta responsabilidad y agradezco a 
mi Líder de la Conferencia, Andrea 
Stewart-Cousins, mientras comienzo 
el próximo capítulo en mi carrera de 
servicio público y continúo abogando 
por la clase trabajadora”, dijo Ramos.

Asimismo, la líder de la mayoría en-
trante del Senado estatal, Stewart-Cou-
sins, eligió a otros senadores estatales 
novatos para que presidieran los co-
mités. Otro nuevo senador estatal de 
Queens, John Liu, fue nombrado para 
dirigir el Subcomité de Educación del 
Senado de la Ciudad de Nueva York; 
Liu derrotó al actual senador estatal 
Tony Avella como el representante 
del distrito 11 que cubre el noreste de 
Queens.

Stewart-Cousins   también eligió al 
senador estatal Joseph Addabbo, que 
reside en Howard Beach, para una po-
sición de liderazgo como presidente del 
Comité Permanente del Senado sobre 
Carreras, Juegos de Azar y Apuestas en 
la nueva temporada legislativa de 2019 
que inició en enero.

Completando las asignaciones del 
comité del Senado Estatal para Queens, 
James Sanders dirigirá el Comité de 
Bancos del Senado; Leroy Comrie en-
cabezará el Comité de Corporaciones; y 
Toby Ann Stavisky presidirá el Comité 
de Educación Superior. Michael Gia-
naris fue nombrado para servir como 
diputado del liderazgo de la mayoría.

(Foto cortesía de la campaña de Ramos)

La Senadora del estado, Jessica Ramos, es nombrada presidenta del Comité Laboral 
por la líder de la Conferencia Demócrata Andrea Stewart-Cousins.
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Menchaca despide a tres empleados justo antes de Navidad
Por: Matt Tracy
elcorreo@qns.com

E l concejal de la ciudad de Brook-
lyn, Carlos Menchaca, despidió a 
tres empleados apenas unos días 

antes de Navidad, según reportes del 
New York Daily News.

Un portavoz de Menchaca se negó a 
comentar al respecto cuando nuestra 
publicación hermana, Gay City News, 
le preguntó por qué habían despedido 
a los empleados. El portavoz tampoco 
quiso dar detalles sobre si los despidos 
estaban relacionados, o si refl ejaban 
tres problemas por separado del equi-
po de trabajo de la ofi cina del concejal.

The Daily News informó que un 
exempleado creía que Menchaca con-
trató al entrenador de vida Gillian Kaye, 
para que lo asesorara sobre las decisio-
nes relacionadas al personal.

“Gillian alimentó el ego de Carlos: le 
dijo que él era la persona más impor-
tante, que sus necesidades eran lo más 
importante y que todos debíamos de-
tenernos y pausar nuestras vidas”, dijo 
el exempleado al Daily News.

Los tres empleados despedidos este 
mes se negaron a hablar con el Daily 
News, por lo que el comentario refl eja 
las opiniones de alguien que abandonó 
la ofi cina de Menchaca hace al menos 
ocho meses.

La ofi cina del concejal de 38 años ha 
estado plagada de un alto volumen de 
rotación laboral durante todo el año, 
con varios miembros del personal re-
tirándose, incluso antes de que despi-
diera a los tres durante la temporada 
festiva. Un miembro del personal se ha 
retirado cada mes durante los primeros 
cuatro meses del año, según el informe.

 El sitio web del Concejo Municipal de 
Menchaca enumera a siete empleados 
en su equipo, lo que signifi ca que la lis-
ta se ha reducido a solo cuatro personas.

Menchaca, quien es el primer miem-
bro mexicano-estadounidense del Con-
sejo, representa un distrito que abarca 
grandes comunidades de inmigrantes, 
tanto latinoamericanos como asiáti-
cos, e incluye Sunset Park, Red Hook, 
Greenwood Heights y partes de Bo-
rough Park, Dyker Heights y Windsor 
Terrace

(Foto cortesía de Carlos Menchaca)

No fue una feliz temporada navideña para tres empleados de la ofi cina del concejal 
Carlos Menchaca.


