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NUEVA YORK
Ley de Toldos es 
aprobada por el 
Ayuntamiento

El Consejo de la Ciudad de Nueva 
York votó para aprobar Intro 728, tam-
bién conocida como la Ley de Toldos. 
Patrocinado por el concejal Rafael Espi-
nal, la legislación se creó en respuesta 
a un aumento masivo de multas emi-
tidas por el Departamento de Edifi cios 
contra pequeñas empresas por toldos 
y letreros carentes de permisos, lo que 
obligó a muchos dueños de negocios a 
derribarlos. La legislación crea una mo-
ratoria de 2 años sobre las multas y pro-
porciona un alivio fi nanciero completo 
a los negocios con multas pendientes. 
También reduce las tarifas para los per-
misos para nuevos letreros. El proyecto 
de ley ahora se dirige al escritorio del 
alcalde para su fi rma.

ALTO 
MANHATTAN

Congresistas  introducen 
ley ‘Esta Tierra es 
Nuestra Tierra’

El congresista Adriano Espaillat y 
el congresista Vicente González intro-
dujeron el proyecto de ley ‘Esta Tie-
rra es nuestra Tierra (Th is Land Is Our 
Land Act)’ que prohibiría que el Depar-
tamento de Seguridad Nacional o el 

Departamento de Defensa construyan 
nuevas barreras fronterizas, incluyen-
do muros o cercas, en tierras federales 
bajo la jurisdicción del Secretario de 
Agricultura o del Secretario del Interior. 
El proyecto de ley también prohibiría 
a la Administración usar el derecho de 
expropiación (eminent domain) para 
forzar la construcción de una barrera 
fronteriza en propiedad privada, y acla-
raría que los fondos del Departamento 
de Defensa no podrían usarse bajo una 

“emergencia nacional” para construir 
una barrera de cualquier tipo en la fron-
tera sur. Además, la ‘Ley Esta Tierra es 
nuestra Tierra’ impediría el uso de un 
derecho de expropiación para la cons-
trucción de una barrera en la frontera 
sur, y haría ilegal que las agencias co-
miencen a construir esa barrera duran-
te una emergencia nacional declarada.

BROOKLYN
Se celebra Día de 
Concientización 
Universitaria

El canciller de educación, Richard A. 
Carranza, celebró el cuarto Día de Con-
cientización Universitaria con estudian-
tes de secundaria en Brooklyn. En toda 
la ciudad, las escuelas que atienden a 
los grados 3-K a 12 están participando 
en eventos relacionados que enfatizan 
la importancia de la preparación uni-
versitaria. El Día de Concientización 
Universitaria es una parte importante 
de la iniciativa ‘City Access for All’ de la 

Ciudad, que fomenta una cultura uni-
versitaria y profesional en la próxima 
generación de graduados a través de 
actividades informativas.

NUEVA YORK
IDNYC agrega tercera 
designación de género

El alcalde Bill de Blasio y la prime-
ra dama Chirlane McCray anunciaron 
que los neoyorquinos transgéneros, no 
binarios y no conformes con el género 
ahora pueden seleccionar afi rmativa-
mente una identidad de género que se 
refl eje más en la forma en que identifi -
can o expresan su género en su IDNYC. 
Los titulares de tarjetas actuales que de-
sean cambiar la designación de género 
en su IDNYC pueden hacerlo sin costo 
alguno. IDNYC también está anuncian-
do nuevos socios, entre ellos el Museo 
de Arte Gay y Lésbico Leslie-Lohman y 
una nueva institución fi nanciera, Peo-
ple´s United Bank.

QUEENS Y 
BROOKLYN

Comunidades protestan 
por un mejor BQE

El Contralor de la Ciudad de Nueva 
York Scott M. Stringer, junto a otros 

políticos y líderes comunitarios exigió 
más transparencia y participación co-
munitaria de la Ciudad durante la re-
habilitación de la autopista Brooklyn-
Queens (BQE). La manifestación se 
produce después de que el Contralor 
Stringer emitiera una carta al Alcalde 
Bill de Blasio expresando preocupa-
ción por la falta de consideración de 
las necesidades de la comunidad, y 
transparencia, por parte de la Ciudad 
con respecto a las alternativas al plan 
de renovación.

BROOKLYN
Lunes sin carne en todos 
los hospitales públicos 
de la ciudad

El presidente del condado de 
Brooklyn, Eric L. Adams, se unió al Dr. 
Mitchell Katz, Presidente y CEO de NYC 
Health + Hospitals, junto a otros pro-
fesionales de la salud para lanzar una 
nueva iniciativa que elimina la carne 
de los menús de alimentos en los 11 
hospitales públicos de todo el sistema 
de Hospitales de la Ciudad de Nueva 
York los días lunes. La decisión abor-
da una creciente crisis de enferme-
dades prevenibles en toda la ciudad; 
de acuerdo con el Departamento de 
Salud e Higiene Mental de la Ciudad 
de Nueva York, se estima que 987,000 
neoyorquinos viven con diabetes, así 
como otras enfermedades crónicas pre-
venibles como padecimientos cardía-
cas, presión arterial alta y obesidad.

Alcalde promete una ciudad más justa durante su discurso del Estado de la Ciudad

E l alcalde Bill de Blasio pronunció 
su sexto discurso sobre el 
Estado de la Ciudad el pasado 

jueves. Tomando como escenario 
el Symphony Space en el Upper West 
Side de Manhattan, el alcalde destacó 
una serie de propuestas radicales para 
combatir la desigualdad de ingresos en 
la ciudad de Nueva York.

Las promesas políticas se centraron en 
la atención médica, los derechos de los 
trabajadores y la protección a los inquili-
nos combinadas con ideas relacionadas 
al transporte público, la educación tem-
prana y la seguridad para la jubilación. 
El alcalde también aprovechó el discurso 
para agradecer a docenas de socorristas y 
trabajadores de la ciudad por su servicio 
distinguido en 2018.

El alcalde de Blasio dio a conocer las 
siguientes iniciativas como parte de su 
agenda para 2019 dentro su discurso so-
bre el Estado de la Ciudad:

• Atención médica garantizada para 
todos: El plan prestará servicios a los 
600,000 neoyorquinos sin seguro al for-
talecer la opción pública de NYC, Metro-
Plus, y garantizar que cualquier persona 
que no pueda pagar o que no sea elegible 

para el seguro, incluidos los neoyorqui-
nos indocumentados, tengan acceso 
directo a los médicos de NYC Health + 
Hospitals, farmacias y servicios de salud 
mental a través de un nuevo programa 
llamado NYC Care.

• Tiempo personal pagado: Se exigirá 
que los empleadores privados con cinco 
o más empleados ofrezcan al menos 10 
días anuales de tiempo personal pagado, 
lo que permitirá a los empleados tomar un 
tiempo libre pagado por cualquier motivo, 

incluyendo vacaciones, observancias re-
ligiosas, Duelo y tiempo con la familia.

• Nuevas protecciones y benefi cios 
para todos los trabajadores de la Ciu-
dad de Nueva York: Se reforzarán las 
leyes de la Ciudad, incluida la licencia 
pagada por enfermedad e intervendrá 
cuando se maltrate a un trabajador con-
tratado o se retrase el pago de un profe-
sional independiente.

• Ofi cina del alcalde de protección a 
los inquilinos: Esta ofi cina de reciente 
creación encabezará las iniciativas an-
ti-hostigamiento, mejorará el cumpli-
miento de las agencias y se involucrará 
más estrechamente con los inquilinos 
y defensores.

• Equidad y excelencia para todos - 
Expansión 3-K: Con esta expansión, 3-K 
para todos estará en el doble de distritos 
el próximo año y en más de un tercio de 
los distritos escolares de toda la ciudad.

• Mejoramiento en velocidad de au-
tobuses y carriles designados: El Depar-
tamento de Transporte (DOT) trabajará 
con la Autoridad de Transporte Metro-
politano (MTA) y el Departamento de 
Policía de Nueva York (NYPD) para to-
mar acción para revertir la disminución 

en la cantidad de pasajeros del sistema 
y aumentar las velocidades promedio en 
un 25% para fi nes de 2020.

• Expansión de transbordadores: La 
ciudad mantiene su promesa de expan-
dir el servicio de transbordadores (ferry) 
de Nueva York a más comunidades cos-
teras donde las comunidades y centros 
de trabajo están creciendo.

• Anteojos gratuitos para preescola-
res y estudiantes de 1er grado: El Depar-
tamento de Educación y el Departamento 
de Salud e Higiene Mental ofrecerán exá-
menes oculares gratuitos a todos los es-
tudiantes de kindergarten y primer grado, 
y Warby Parker proporcionará anteojos 
gratuitos a todos los que lo necesiten.

• Seguridad en la jubilación para to-
dos: E l alcalde de Blasio trabajará con 
el Concejo Municipal para aprobar una 
legislación en 2019 que requiere que to-
dos los empleadores con al menos cinco 
empleados ofrezcan acceso a un plan de 
jubilación o inscriban automáticamente 
a sus empleados en el plan de la Ciudad 
con un contribución automática de las 
propias ganancias de los empleados del 
5%, que luego puede ser aumentada o 
reducida por el empleado.

BREVESBREVES

(Imagen vía Facebook/ alcalde Bill de Blasio)

El alcalde pronunció su sexto discurso 
sobre el Estado de la Ciudad el pasado jue-
ves, destacando una serie de propuestas 
radicales para combatir la desigualdad de 
ingresos en la ciudad de Nueva York.


