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NUEVA YORK
Nueva ley ofrece tercer 
género en certificados de 
nacimiento
El Departamento de Salud anunció 

que, desde el 1 de enero de 2019, los 
neoyorquinos pueden cambiar el géne-
ro en su certifi cado de nacimiento a “X” 
para refl ejar una identidad de género 
no binaria. Además, los neoyorquinos 
transgéneros y género no binarios, ya 
no necesitarán una carta de un médico 
o una declaración jurada fi rmada por 
un proveedor de atención médica para 
cambiar su género en su certifi cado de 
nacimiento. El Departamento ya permi-
te que los neoyorquinos modifi quen el 
género en su certifi cado de nacimiento 
sin cirugía o cambio de nombre.

EL BRONX
BP Diaz lanza 
‘#CleanUpNYCHA’

El presidente del condado de El Bronx, 
Rubén Díaz Jr., anunció el lanzamiento 
de la campaña “#CleanUpNYCHA” en 
las redes sociales. Esta iniciativa tiene 
la intención de utilizar los medios so-
ciales para alentar a los inquilinos de 
la Autoridad de Vivienda de la Ciudad 
de Nueva York (NYCHA), así como a los 
residentes locales, empresas y funcio-
narios electos a llamar la atención sobre 
las condiciones insatisfactorias que se 
encuentran en las instalaciones de vi-
vienda pública y apartamentos indivi-
duales. El presidente del condado Díaz, 
y su ofi cina, supervisarán este hashtag 
para resaltar los problemas actuales que 
enfrentan los residentes de viviendas 
públicas y para ayudar a los residentes 

de NYCHA en los cinco condados a reci-
bir la información necesaria y servicios 
municipales requeridos.

NUEVA YORK
Programa de 
naturalización ayudó a 
más de 6 mil neoyorkinos 
en 2018
El gobernador Andrew M. Cuomo 

anunció que la tercera ronda del progra-
ma NaturalizeNY (el cual alienta a inmi-
grantes elegibles en el estado de Nueva 
York a convertirse en ciudadanos esta-
dounidenses) estableció un nuevo récord 
en 2018 con 6,100 neoyorquinos buscan-
do la naturalización. NaturalizeNY ofreció 
cupones para cubrir los costos de natu-
ralización a más de la mitad de los 1,400 
solicitantes de lotería elegibles de todo 
el mundo, y otras 4,700 personas fueron 
presentadas al programa de exención de 
importe federal. La ciudadanía benefi cia 
a los inmigrantes a través de protecciones 
más fuertes contra la deportación, el de-
recho a votar y postularse para un cargo 
público, y la capacidad de ayudar a más 
familiares a inmigrar a los Estados Unidos.

PUERTO RICO
Nueva York se une 
a la iniciativa de 
recuperación y 
reconstrucción de 
Puerto Rico
El gobernador Andrew M. Cuomo 

anunció el inicio en 2019 de ‘New York 
Stands with Puerto Rico Recovery and 
Rebuilding’ la iniciativa de recupera-
ción y reconstrucción de Puerto Rico, 

desplegando 50 voluntarios de SUNY 
y CUNY a Puerto Rico durante las va-
caciones de invierno para trabajar con 
organizaciones sin fi nes de lucro para 
limpiar, restaurar y reconstruir vivien-
das dañadas. Además, como parte de la 
nueva iniciativa de salud mental ante 
desastres anunciada en septiembre de 
2018, un pequeño equipo de expertos 
de SUNY, CUNY y UNICEF USA con-
vocará a un grupo diverso de expertos 
y organizaciones en Puerto Rico para 
crear un plan de acción para expandir 
apoyo a la salud mental en toda la isla.

NUEVA YORK
Lanzan programa ‘Fair 
Fares’ para neoyorquinos 
de bajos ingresos

El alcalde Bill de Blasio y el presidente 
del Consejo Corey Johnson realizaron 
una presentación conjunta para anun-
ciar los detalles de un programa de Me-
troCard a mitad de precio para los neo-
yorquinos de bajos ingresos. Durante la 
primera fase, la Ciudad proporcionará 
MetroCards con descuento a neoyor-
quinos que están en o por debajo del 
nivel de pobreza federal y que reciben 
asistencia en efectivo o benefi cios del 
Programa de Asistencia de Nutrición Su-
plementaria del Departamento de Ser-
vicios Sociales de la Ciudad de Nueva 
York. La tarjeta MetroCard de NY de ‘Fair 
Fares (Tarifas Justas)’, permitirá a los 
participantes comprar pases semanales 
y mensuales ilimitados con un 50% de 
descuento en las máquinas expende-
doras de MTA. Las tarjetas se pueden 
utilizar en cualquier metro o autobús 
no expreso de la ciudad de Nueva York. 
La Ciudad está trabajando con la MTA 
para implementar una opción de pago 
por viaje, que se espera lanzar en abril.

EL BRONX
Michael Blake recibe 
respaldo de políticos 
para su campaña como 
Defensor del Pueblo
La campaña de Blake for New York 

celebró una conferencia de prensa pa-
ra anunciar los respaldos del senador 
estatal Luis Sepúlveda, la asambleísta 
Nathalia Fernández, el concejal Rafael 
Salamanca y la inversionista Nathalie 
Molina Nino en su campaña para de-
fensor del pueblo. Michael  Alexander 
Blake, miembro de la Asamblea del 
Estado de Nueva York y candidato a 
defensor público de la ciudad de Nue-
va York, ha sido elegido para repre-
sentar al Distrito 79 en el Bronx por 
un tercer mandato. Blake, es nacido y 
criado en el Bronx hijo de inmigrantes 
jamaicanos.

NUEVA YORK
Publican tercer informe 
anual ‘Cuídate Nueva 
York’ 2020

El Departamento de Salud publicó su 
tercera actualización anual sobre Take 
Care New York 2020 (Cuídate Nueva 
York, TCNY por sus siglas en inglés), 
el plan integral de la Ciudad para lo-
grar la equidad en materia de salud 
para el año 2020. El informe incluye 
una actualización sobre los avances 
para los objetivos del año 2020, des-
cribe el modo en que los problemas 
de vivienda son importantes para la 
salud y proporciona cuatro estudios 
de caso de organizaciones que están 
trabajando para mejorar la salud en 
sus comunidades.

Honran a “Héroes del Mes” de Brooklyn
E l presidente del condado de 

Brooklyn, Eric L. Adams, honró 
a los “Héroes del mes” más reci-

entes de Brooklyn en una ceremonia 
en la sala de audiencias del ayunta-
miento, reconociendo a un grupo de 
personas que ayudaron a salvar vidas 
de diversas maneras. El evento in-
cluyó a los homenajeados de octubre, 
a los ofi ciales del Departamento de 
Policía de la Ciudad de Nueva York 
(NYPD) Charles Edwards y Damion 
Graham, con base en el Distrito de 
Transito 30 en el centro de Brooklyn, 
por su acto heroico de salvar a un 
bebé de un año que había dejado de 
respirar mientras viajaba con sus 
padres en un tren de la línea C.

“Casos como este demuestra que los 
ofi ciales a menudo están en la mejor po-
sición para ser los salvadores que nece-
sitamos”, dijo el presidente del condado, 

Adams. “Los residentes de Brooklyn se 
unen para extender su agradecimien-
to por la respuesta rápida y el esfuer-
zo compasivo que demostraron estos 

ofi ciales para salvar la vida de este niño”.
Además, el presidente del conda-

do, Adams, honró al inspector adjunto 
del Departamento de Policía de Nueva 

York, Joseph G. Seminara, como el “Hé-
roe del mes” de noviembre por ayudar 
a un buen samaritano a rescatar a una 
mujer atrapada dentro de un auto en 
llamas en Belt Parkway en Canarsie.

“Como ex comandante de precinto, sé 
que los deberes de administrar un pre-
cinto pueden ser desgastadores, pero 
el inspector adjunto Seminara entró en 
acción, sabiendo que había una vida en 
juego”, dijo el presidente del condado, 
Adams. “Estamos orgullosos y afortu-
nados de tener héroes tan devotos en-
tre las fi las de la Policía de Nueva York”.

Durante el mes de diciembre, el pre-
sidente del condado, Adams, presentó 
el premio “Héroe del mes” a Emma´s 
Torch, un restaurante sin ánimo de lu-
cro en Carroll Gardens que permite a los 
refugiados y sobrevivientes de la trata 
de personas construir nuevas vidas a 
través de las artes culinarias
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El presidente del condado de Brooklyn, Eric L. Adams, honró a sus “Héroes del mes” de 
octubre, noviembre y diciembre de 2018.


