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Percepción contra realidad: un estudio 
encuentra que los vendedores ambulantes y 
los negocios establecidos funcionan juntos
Por: Mark Hallum
elcorreo@qns.com

Los argumentos abundaron en una 
conferencia de prensa en Corona 
el jueves pasado, cuando activ-

istas y la senadora estatal Jessica 
Ramos publicaron los hallazgos de 
un estudio que ilustra una relación 
amistosa entre los vendedores am-
bulantes y los negocios establecidos.

El estudio realizado por Kathe-
rine Wheeler, se construyó a partir 
de entrevistas con propietarios de 
tiendas y vendedores ambulantes 
para medir qué tan cerca trabajan 
juntos, a pesar de la percepción de 
que los dos modelos de negocios 
entran en conflicto.

“Estamos aquí para anunciar un 
informe que dice que nuestros ven-
dedores ambulantes son una parte in-
tegral de nuestra economía, que sus 
contribuciones son tan importantes 
que terminan ayudando y trabajando 
con negocios establecidos en nuestro 
distrito”, dijo Ramos.

El estudio, según Ramos, apoya la 
nueva iniciativa del Concejo Municipal 
para ampliar la emisión de permisos a 
vendedores.

“Queremos asegurarnos de que esta-
mos permitiendo el espíritu empresa-
rial de nuestros inmigrantes y vecinos 
en la mayor medida posible”, agregó 
Ramos.

Laura Matute, una vendedor ambu-
lante en Roosevelt Avenue y Junction 
Boulevard, dijo que tiene una buena 
relación con el personal y los propieta-
rios del comercio ‘Seba Seba’ adyacen-
te. Matute le compra café al estableci-
miento de la esquina y, a menudo, le 
permiten usar el baño.

“Estas personas son mis amigos”, di-
jo Matute. “Ellos me cuidan y yo los 
cuido”.

Sin embargo, no todos estuvieron de 
acuerdo en que los vendedores ambu-
lantes no causan problemas a las em-
presas establecidas.

La conferencia de prensa estuvo sal-
picada de discusiones entre personas 
asistentes donde un propietario de 
negocio declaró que los ambulantes 
ofrecen competencia desleal porque 
no llevan la carga adicional de un pago 
mensual de alquiler.

El estudio de Wheeler examinó cua-
tro corredores a lo largo de la ciudad 
que incluyen el tramo de Roosevelt 

Avenue entre Jackson Heights y 
Corona.

“Mi investigación empírica, en el te-
rreno, no respalda de ninguna manera 
la afi rmación de que los negocios esta-
blecidos consideran a los ambulantes 
como competidores o competidores 
injustos”, dijo Wheeler.

Mohammed Attia, co-director del 
Proyecto de Vendedores Ambulantes 
en el Centro de Justicia Urbana, afi r-
mó que los políticos sostienen que los 
vendedores ambulantes perjudican a 
los negocios establecidos para abogar 

por un proyecto de ley que anula el 
límite en la emisión de permisos esta-
blecida en 1983.

Este proyecto de ley recibirá una au-
diencia en el Concejo Municipal esta 
semana.

Mientras tanto, Ramos dijo que está 
trabajando con el recientemente nom-
brado presidente de la MTA, Patrick 
Foye, en un programa piloto para lle-
nar las vacantes en espacios comercia-
les propiedad de la agencia cerca de la 
estación Jackson Heights Station en 
la calle 74. 
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La senadora estatal Jessica Ramos discute los hallazgos de un estudio que afi rma que los negocios establecidos y sus contrapartes 
de vendedores ambulantes disfrutan de buenas relaciones, a pesar de las opiniones opuestas.
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Asamblea Sigue Luchando para Fortalecer Leyes de Alquiler
Por; Redacción
elcorreo@qns.com

E l presidente de la Asamblea, 
Carl Heastie, y el presidente 
del Comité de Vivienda, Steven 

Cymbrowitz, reafi rmaron el compro-
miso de la mayoría demócrata de 
la Asamblea de fortalecer las leyes 
de regulación de alquileres y de 
promulgar nuevas protecciones im-
portantes para los arrendatarios en 
el estado de Nueva York, al anunciar 

un paquete integral de protecciones 
para resguardarlos.

Las regulaciones sobre el alquiler ex-
piran el próximo 15 de junio y la Asam-
blea realizará audiencias públicas el 2 y 
el 9 de mayo para discutir las propues-
tas y la mejor manera de proteger a los 
inquilinos en Nueva York.

“La mayoría demócrata de la Asam-
blea ha defendido la expansión y el 
fortalecimiento de las protecciones de 
alquiler desde hace mucho tiempo”, di-
jo el presidente de la Asamblea Heastie.

“En el presupuesto estatal, hici-
mos que el límite del impuesto a la 
propiedad fuera permanente para 
brindar estabilidad a los propieta-
rios de viviendas. Ahora debemos 
proporcionar ese mismo nivel de 
estabilidad a los inquilinos refor-
mando nuestras leyes de alquiler y 
de protección a estos. Hemos visto 
demasiadas familias forzadas a salir 
de los vecindarios que crearon debi-
do al aumento de los alquileres y por 
los especuladores de propiedades 

que están más interesados en las 
ganancias que en las personas. El 
desplazamiento de una comunidad 
significa mayor competencia por vi-
viendas asequibles en las comunida-
des vecinas. Durante mucho tiempo, 
las viejas facciones del gobierno del 
estado de Nueva York ignoraron este 
hecho y pensaron que al reprimir las 
reformas a las leyes de alquiler de 
la ciudad de Nueva York no tendría 
un impacto en ellos a nivel local”, 
explicó Heastie.


