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Asambleísta Raynor ayudará a hispanos 
de Hempstead, Freeport y Roosevelt
Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

E l 6 de noviembre del 2018, Tay-
lor Raynor fue elegida para 
representar el Distrito 18 en la 

Asamblea del Estado de Nueva York, 
un puesto que ocupará ofi cialmente 
en los próximos días. Desde que ella se 
propuso llegar a este escaño político 
ha pasado de tener la intención de 
mejorar la vida de los residentes en 
pueblos como Freeport, Hempstead 
y Roosevelt, a conocer de cerca la 
realidad en la que viven los hispanos 
en su distrito.

“Me he dado cuenta del gran número 
de latinos que viven en el Distrito 18 
que voy a representar. Soy consciente 
que los pueblos que represento son 
donde más se concentra está comuni-
dad en el condado Nassau, y eso sig-
nifi ca bastante”, nos dijo Raynor en 
entrevista exlusiva.

Los latinos para Taylor
La joven de 34 años, que hizo his-

toria en septiembre pasado al ganar 
las elecciones primarias demócratas, 
asegura que desde que inició su cam-
paña no ha parado un solo momento 
en involucrarse con los residentes de 
su distrito y las diversas comunidades.

“He asistido a todas las reuniones que 
me invitan, he escuchado a cada una 

de las personas que se ha acercado a mí 
desde el principio para manifestarme 
el deseo que tienen de ver su pueblo y 
su comunidad mejor”, insistió.

De esas reuniones -asegura Raynor-, 
ha quedado una conexión directa con 
los latinos, ya que directores de diver-
sas entidades locales le han mostrado 
quiénes integran está comunidad, qué 
sueños tienen, qué hacen, cuál es su 
día a día y cuánto contribuyen con los 
negocios y la economía de la región.

“En mi campaña he podido ver de cer-
ca como la comunidad latina está unidad 
por un sentimiento mutuo de colabora-
ción, también descubrí que hay miedo 
dentro de muchas personas latinas que 
viven en mi distrito, y eso toca mi cora-
zón, porque no quiero que nadie en mi 
distrito viva con miedo”, recalcó Raynor.

Un miedo que para la nueva asam-
bleísta se debe al tema de inmigración, 
y el cual según ella, se debe vencer con 
el buen funcionamiento indicado de 
todos los recursos y organizaciones 
que hay en el distrito.

“Hay muchos recursos en el Distrito 
18 que podemos aprovechar para lograr 
que los latinos que están pasando por 
situaciones difíciles reciban la ayuda 
indicada. Ellos son parte de nuestra 
comunidad y contribuyen positivamen-
te”, insistió.

Aunque Raynor reconoce que siem-
pre ha querido a la comunidad latina, 
con su incursión en la política descu-
brió su espíritu colaborador, “Pienso 
que esta comunidad procura que el 
otro siempre esté bien, y desafortuna-
damente siento que otras comunidades 
que viven en el distrito han olvidado 
eso”, mencionó.

Plan de acción específi co
Aunque el Distrito 18 en Long Island, 

Nueva York, incluye los pueblos de Lake-
view, Baldwin, Freeport, Merrick, Nor-
th Merrick, Uniondale, Roosevelt, East 
Meadow, Hempstead y West Hempstead, 
Taylor asegura que trabajará muy de cer-
ca con los representantes políticos de los 
pueblos de Hempstead, Roosevelt y Free-
port para así lograr mayores resultados.

Asimismo, manifi esta que para todos 
los pueblos que integran su distrito será 
vital mantener la buena comunicación 
con los ofi ciales electos, residentes y su 
equipo de trabajo; y defi ne como prio-
ridad mejorar los sistemas escolares, el 
acceso a la vivienda justa y el desarrollo 
de oportunidades de negocios y prepa-
ración para las personas.

“En Freeport se está haciendo un 
buen trabajo, y la villa ha mejorado 
varios aspectos para sus residentes, 
pero me parece importante centrar 
la atención en el norte de Freeport, 

donde aún se necesitan mejores re-
sultados”, dijo.

Para Roosevelt su prioridad será se-
guir implementando un plan que me-
jore la educación y para Hempstead, 
donde vive con su familia, de igual for-
ma mejorar el sistema escolar, las vi-
viendas, los negocios y la comunidad 
en general.

“Definitivamente la prioridad en 
Hempstead es la educación, que 

nuestro distrito escolar sea innovador 
y excelente, ahí tenemos un trabajo 
muy grande que hacer, hay que mejo-
rar la comunicación”, resaltó.

Además describió a Hempstead co-
mo un lugar con un gran corazón, pero 
en este momento con un “corazón ro-
to” por la falta de intervención política 
en un sector donde como ella misma 
describe ‘es el centro del condado de 
Nassau”.

Juramenta el 25 de enero

Taylor Raynor agradece todo 
el apoyo que recibió y está 
segura que muchas personas 
están esperando que ella 
entregue buenos resultados 
en la Asamblea estatal. Dentro 
de sus primeros propósitos se 
encuentran el llegar a Albany 
y aprender de los que más 
saben, conocer como funciona 
la Asamblea y de que manera 
podría lograr el mejor apoyo 
posible para el Distrito 18.

“Hay que escuchar, aprender y 
crear buenas relaciones para 
darle al distrito lo que necesita 
y asegurarnos de poner el 
plan correcto”, señala Taylor 
Raynor quien juramentará 
como asambleísta de Nueva 
York este 25 de enero de las 
manos del experimentado 
senador Charles Schumer en 
evento a celebrarse en el Museo 
Afroamericano de Hempstead.

“Para mí es un honor juramentar 
de manos de un gran líder 
demócrata, que siempre 
ha mostrado su apoyo a las 
monorías”, puntualizó.

(Foto: Noticia)

Taylor Raynor fue elegida para la Asamblea estatal representando al Distrito 18 en 
Long Island, Nueva York.
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