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Legislatura de Suff olk amplía la 
transmisión de video en sus reuniones
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a Legislatura del condado de 
Suff olk presentó la transmisión 
de video de las reuniones de 

sus comités, lo que permite a los 
residentes ver las sesiones en tiempo 
real o en su comodidad desde cual-
quier lugar con acceso a Internet. La 
oferta es una expansión de un servi-
cio ya proporcionado para reuniones 
generales de la legislatura completa, 
aumentando el número de reuniones 
que se transmitirán en video cada año 
de 15 a más de 180.

Hasta ahora solo la transmisión de 
audio estaba disponible para las reu-
niones del comité debido a limitaciones 
tecnológicas. Sin embargo, en el otoño 
durante las deliberaciones para el pre-
supuesto operativo 2020 del condado, 
los legisladores de Suff olk priorizaron 
la inclusión de fondos para actualizar 
los sistemas de respaldo de la legisla-
tura para permitir la expansión de los 
servicios de transmisión.

“La transmisión de video de las re-
uniones del comité legislativo fue el 

siguiente paso natural en nuestros es-
fuerzos para aumentar la transparencia 

de la rama legislativa del gobierno del 
condado”, dijo Rob Calarco, presidente 
de la legislatura del condado de Suff olk. 

“Se producen debates y conversaciones 
importantes a nivel de comité, y esta-
mos entusiasmados de ofrecer a nues-
tros residentes una forma nueva y fácil 
de participar en el proceso legislativo”.

Los líderes legislativos han hecho 
grandes avances en la expansión de la 
transmisión de reuniones en los últi-
mos años. En 2016, un sistema dinámi-
co de 4 cámaras reemplazó un sistema 
fi jo de 1 cámara en el auditorio legis-
lativo en el Edifi cio William H. Rogers, 
en Hauppauge, donde se celebra la ma-
yoría de las reuniones de la legislatura.

También ese año, se instaló un sis-
tema de cámara en el Edifi cio Evans K. 
Griffi  ng, en Riverhead, para permitir la 
transmisión de video cuando la legisla-
tura se reúne allí. Los espectadores pue-
den acceder a la transmisión en vivo en 
www.scnylegislature.us mientras la le-
gislatura o sus comités están en sesión, 
o una grabación de video después en 
livestream.com/scnylegislature .

(Foto: Suffolkcountyny.gov)
Más de 180 reuniones se transmitirán en vivo cada año para aumentar la transparen-
cia de gestión.

Partido de Familias Trabajadoras respalda la 
reelección del asambleísta Ramos
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Partido de las Familias Traba-
jadoras de Nueva York anuncia 
su respaldo al asambleísta de 

Nueva York, Phil Ramos, para su 
reelección al 6to Distrito de la Asam-
blea estatal, citando su liderazgo en la 
justicia de inmigrantes.

“El asambleísta Ramos ha estado lu-
chando por una Nueva York más justa 
durante casi dos décadas. Es un inque-
brantable defensor de nuestros her-
manos y hermanas inmigrantes, y ha 
trabajado arduamente para ayudar a 
que los residentes indocumentados 
tengan acceso a las licencias de con-
ducir”, dijo Sochie Nnaemeka, directora 
estatal del New York Working Families 
Party (WFP).

“Con más de 17 años en el cargo para 
demostrarlo, no hay duda de que Phil 
es un socio del WFP desde hace mucho 
tiempo y que siempre antepone a los 
pocos sobre los muchos. Estamos or-
gullosos de respaldarlo para un décimo 
mandato en el cargo”.

Cabe señalar que el 6to. Distrito de 
la Asamblea está en el condado de Su-
ff olk, Long Island. Este respaldo forma 

parte de la cuarta ola de avales del WFP 
de Nueva York para el 2020, que abar-
ca el Valle del Hudson, Long Island y 
Syracuse. La semana pasada, el WFP de 
Nueva York respaldó a 21 campeones 
progresivos que representan a la ciudad 
de Nueva York en Washington y Albany.

El Partido de las Familias Trabajado-
ras también respaldó a la Representan-
te Alexandria Ocasio-Cortez en agosto 
de 2019, seguido por los Asambleístas 
Yuh-Line Niou y Ron Kim y los Sena-
dores estatales Michael Gianaris y Julia 
Salazar en diciembre de 2019. El WFP 
de Nueva York continuará anunciando 
respaldos adicionales en todo el estado 
en los próximos meses

En 2018, el Partido de las Familias 
Trabajadoras de Nueva York desempe-
ñó un papel clave en la revocación del 
Senado del Estado al derrocar por igual 
a demócratas y republicanos corporati-
vos. En la sesión legislativa de 2019 que 
siguió, los campeones del WFP ayuda-
ron a marcar el comienzo de la sesión 
legislativa más progresista que Nueva 
York había visto en décadas, incluida 
una legislación histórica sobre la pro-
tección de los inquilinos, la acción cli-
mática, los derechos de los inmigrantes, 
la reforma de la justicia penal y más.

(Foto: Facebook APR)
Phil Ramos, asambleísta del 6to. Distrito de Nueva York.
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