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Impulsan Ley GENDA e igual protección para la comunidad LGBT

E l senador estatal John Brooks 
junto a David Kilmnick, el presi-
dente de la Red LGBT, y el grupo 

de políticos demócratas llamado los 
“Seis de Long Island”, entre los que se 
incluye la fl amante senadora estatal 
Mónica Martínez, de origen salva-
doreño, dieron el primer paso hacia 
la consagración de las protecciones 
atrasadas para los ciudadanos LGBT 
en Nueva York. Parte de este esfuerzo 
incluyó la prohibición de la desacred-
itada y cruel práctica de la terapia 
de conversión, en reconocimiento 
del derecho de toda persona a estar 
segura de quiénes son. La Ley de 
No Discriminación por Expresión de 
Género (GENDA) actualizó y mejoró 
las leyes estatales contra la discrim-
inación para incluir la identidad y 
expresión de género como categorías 
legalmente protegidas. Las ofensas 
contra individuos basadas en la iden-
tidad de género ahora serán tratadas 
como delitos de odio.

LIHSA da la bienvenida 
a diseñador ganador 
del Grammy

C omo parte de su programa 
Master Class, los estudi-
antes de la clase de cine en 

la Escuela Superior de Artes de 
Long Island (LIHSA) se alegraron 
de dar la bienvenida a Dave Bett, 
diseñador del álbum ganador del 
premio Grammy. Bett es el direc-
tor creativo de Columbia Records, 
una división de Sony Music. Es 
diseñador de paquetes de música 

para artistas como Bruce Spring-
steen, Beyoncé, John Legend, Fos-
ter the People, Leon Bridges, Patti 
Smith, Tori Amos, Avett Brothers, 
entre muchos otros. El programa 
Master Class es parte de la misión 
continua de la escuela para brindar 
a sus estudiantes una visión inter-
na de las industrias que persiguen 
y presentarlos a los mentores den-
tro del campo elegido.

Congresista Espaillat y 
concejal Rodriguez celebran 25 
aniversario de club demócrata

El congresista de Estados Unidos, 
Adriano Espaillat (D-NY13) en-
cabezó la fi esta del 25 aniversario 

del Club Northern Manhattan Demo-
crats For Change, una verdadera fábrica 
de funcionarios municipales y estatales 
que ha operado bajo su tutela. Durante 
el evento el alto funcionario federal 
resaltó que la organización política ha 
sido decisiva en el desarrollo de la co-
munidad, eligiendo numerosos ofi ciales 
públicos y sirviendo de voz en el Norte 
de Manhattan y el resto de Nueva York. 

“Estamos celebrando un aniversario 
lleno de satisfacción por el deber cump-
lido, con muchas personas que han sido 
soportes y piezas importantes de esta 

organización a lo largo de su historia”, 
explicó Espaillat, tras lo cual citó la 
presencia del senador Robert Jackson, 
los asambleístas Carmen De La Rosa y 
Al Taylor, y los concejales Ydanis Rodrí-
guez y Mark Levine. Por su parte, Ydanis 
Rodríguez, actual candidato a Defensor 
del Pueblo, señaló que esta muy agrade-
cido de pertenecer al club político del 
congresista Adriano Espaillat ya que 
desde el 2009 ha contado con el apoyo 
total de la organización, trabajando en 
conjunto en puntos específi cos de su 
agenda que son necesarios para el de-
sarrollo de la comunidad, en área de ed-
ucación, en la construcción de viviendas 
asequibles y en el desarrollo económico.


