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Senadora Martínez y sus colegas 
aseguran fondos para las escuelas

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l 1 de abril de 2019, la senadora 
Mónica R. Martínez, en sociedad 
con sus colegas en el Senado 

estatal, votaron para aprobar el pre-
supuesto del año fi scal 2020 para el 
estado de Nueva York.

Las siguientes disposiciones fueron 
incluidas en el presupuesto aprobado 
en lo que se refi ere a la fi nanciación de 
la educación, el cuidado de los niños y 
los servicios familiares.

Financiamiento de la educación
La senadora Martínez se mantuvo 

abogando por un mayor fi nanciamiento 
escolar desde el inicio de la discusión 
hasta las últimas horas de las nego-
ciaciones y, a pesar de ser el presente 
un año presupuestario muy difícil, se 
logró un acuerdo que otorga una can-
tidad récord de fondos escolares para 
los estudiantes de Nueva York.

La mayoría del Senado trabajó en 
conjunto para anteponer las necesi-
dades del futuro de nuestros hijos por 
encima de otros egresos, protegiendo 
los fondos para programas educativos 
que nuestros estudiantes necesitan y 
merecen.

El presupuesto aprobado incluye un 
aumento en la asistencia a la educa-
ción en más de $ 1,000 millones, lo que 
eleva el fi nanciamiento total a $ 27,9 
mil millones de dólares, $ 34 millones 
de dicho incremento destinados a las 
escuelas ubicadas en el Tercer Distrito 
Senatorial.

Adicionalmente, los siguientes ru-
bros también han sido incluidos en el 
presupuesto fi nal:

– Aumento de $ 618 millones asigna-
dos a las escuelas dependiendo el nú-
mero de habitantes en el distrito escolar

– $ 342 millones para fi nanciar gastos 
complementarios como transportación, 
alimentación para estudiantes, etc.

– $ 5 millones para el programa de 
horario extraescolar Empire State en 
los condados de Nassau y Suff olk

– $ 500,000 para programas de pre-
vención de pandillas en los condados 
de Nassau y Suff olk

– $ 96.6 millones de refuerzo a las 
bibliotecas (en todo el estado), $ 5 mi-
llones de los cuales para las de Long 
Island

– $ 903,000 para la escuela Henry 
Viscardi que atiende estudiantes con 
severas deshabilidades físicas

– $ 475,000 para desarrollo profesio-
nal de administradores escolares

Con el rechazo del llamado plan de 
equidad, que evitaría que los distri-
tos escolares tomen decisiones de fi -
nanciamiento imposibles dentro de 
sus propios distritos, el presupuesto 
estatal toma medidas para empode-
rar a los maestros, administradores y 
estudiantes.

La mayoría del Senado también se 
aseguró de que la asistencia basada 
en los gastos no se consolidara, y tra-
bajó para asegurarse de que la ayuda 
para construcción de instalaciones se 
mantenga disponible.

Cuidado de niños y 
servicios familiares

La senadora Martínez gestionó con 
éxito $ 250,000 para el Centro de Asis-
tencia Técnica de Pre-Kindergarten de 
Long Island, $ 750,000 para la Alianza 
de niños y niñas del Estado de Nueva 
York y $ 50,000 para los Servicios de 
Helen Keller para Ciegos en Long Island.

Los siguientes fondos adiciona-
les también fueron asegurados en el 
presupuesto:

– $ 1.5 millones para Voces comuni-
tarias para Jóvenes y Familias de Long 
Island

– $ 1.5 millones en fondos adicionales 
para el Programa de Desarrollo Juvenil

– $ 1 millón para servicios de jóvenes 
en riesgo en Nassau y Suff olk

– $ 1.25 millones para 2-1-1 United Way 
Helpline

– $ 180,000 para la Fundación Juvenil 
de Long Island

– $ 100 millones de fondos de OA-
SAS que se destinarán a la prevención, 
el tratamiento y la recuperación de la 
adicción a los opioides

– Mayor acceso al tratamiento me-
diante la eliminación de la autorización 
previa para el tratamiento de 28 días 
para pacientes con trastornos por uso 
de sustancias

“Debemos continuar aumentando 
nuestro compromiso con cada niño al 
proporcionarles a las escuelas los fon-
dos cruciales que necesitan para brin-
dar una educación de calidad que les 
permita a sus estudiantes tener éxito 
y prosperar”, dijo la senadora Martínez.

“También me gustaría aprovechar es-
ta oportunidad para reforzar mi fi rme 
compromiso de entregar por completo 
la asistencia basada en el número de 
habitantes que se debe a los distritos 
escolares tan pronto como sea posible. 
Quiero que mis electores sepan que es-
toy comprometida con este objetivo y 
que continuaré luchando por lo que es 
legítimamente suyo”.

(Foto: MNPO)

Presupuesto aprobado para el año fi scal 2020 incluye la fi nanciación de la educación, el cuidado de los niños y los servicios familiares.
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