
Albany necesita centrarse en 
las políticas que importan
Por: Jay Martin

En política, es mucho más fácil cul-
par a otros que asumir cualquier 
responsabilidad por tu cuenta. Caso 

en cuestión - el reciente debate sobre la 
regulación de la renta en Albany.

Con las leyes que rigen las unidades de 
renta estabilizada y que se espera que expi-
ren el 15 de junio, los legisladores estatales 
tienen la oportunidad de abordar seriamente 
la crisis de asequibilidad de la vivienda que 
ha caído en nuestra ciudad de Nueva York. 
Desafortunadamente, pero no sorprenden-
temente, no estamos viendo el liderazgo 
requerido para un problema tan complejo.

Es por eso que nuestra organización, el 
Programa de Mejoramiento de Viviendas 
Comunitarias (CHIP, por sus siglas en in-
glés), que representa a 4,000 propietarios 
de propiedades en los cinco condados que 
poseen o administran un tercio de las vivien-
das de renta estabilizada de la Ciudad, está 
presentando propuestas que se centran en 
dar a los trabajadores y pobres neoyorquinos 
la seguridad de vivienda que se merecen.

Y, sin embargo, los políticos de Albany 
están más interesados en ganarse el favor de 
un pequeño grupo de activistas para la burla 
de los dueños de propiedades que en ayudar 
a los neoyorquinos a costear sus hogares. 
Vemos esta falta de liderazgo con la mala 
gestión completa de NYCHA. El gobierno es 
el propietario más grande de la ciudad, pero 
no puede obtener sus propias propiedades 
para cumplir con los estándares más bajos 
de habitabilidad.

Es por eso que recientemente hemos 
anunciado un plan de asequibilidad desti-
nado a reenfocar el debate sobre la vivienda. 
Específi camente, Nueva York debe aprobar 
el Programa de apoyo a la estabilidad del 
hogar. La legislación ampliaría la ayuda de 
vivienda suplementaria para individuos y 
familias con asistencia pública.

La Ciudad y el Estado también deben 
respaldar los niveles de fi nanciación ade-
cuados para el Programa de congelación 
de alquileres de la Ciudad de Nueva York, 
que ayuda a las personas mayores y perso-
nas discapacitadas a pagar sus unidades de 
renta estabilizada. Los veteranos deben ser 
incluidos en un programa ampliado.

Además, los apartamentos de alquiler 
más bajo deben reservarse para los neo-
yorquinos de bajos ingresos haciendo que 
las unidades de alquiler estabilizado sean 
comprobadas.

* Director ejecutivo del Programa de 
Mejoramiento de Viviendas Comunitarias 
(CHIP).

En unas semanas, el condado 
de Queens llevará a cabo elec-
ciones para elegir a su próximo 

Fiscal de Distrito. Sin importar si se 
vive en Long Island, Brooklyn o El 
Bronx, esta elección es importante 
porque una nueva tendencia de pure-
za ideológica amenaza la elección.

De todos los cargos electos que te-
nemos en el gobierno de la ciudad, la 
ofi cina del fi scal de distrito del conda-
do es una de las que menos debe incli-
narse hacia la izquierda o la derecha.

Esta es la ofi cina encargada de 
ayudar a combatir el crimen y re-
presentar a aquellos que no pue-
den defenderse. La persona a cargo, 
siempre debe actuar en el interés 
del municipio primero, y no de una 
ideología política.

Hasta ahora, la campaña primaria 
demócrata parece ser una contien-
da entre los siete candidatos sobre 
quién puede complacer más a la ex-
trema izquierda. Ello continúa con 
una tendencia política en Queens 
muy popular últimamente, y se está 
convirtiendo en una prueba de pure-
za ideológica más que en una cam-
paña sobre ideas y aptitudes.

Este es el tipo de campaña que ha 
hecho de la política estadounidense 
lo que es hoy, y la realidad es que no 
es bueno para nadie.

Durante décadas, la Ofi cina del 
Fiscal de Distrito de Queens ha sido 
virtualmente inmune a “las tenden-
cias políticas”, pero una nueva norma 
parece estar estableciéndose a través 
del próximo proceso primario.

La polarización política amenaza 
con socavar el trabajo independiente 
de la ofi cina para procesar a los de-
lincuentes, y en este caso, proteger 
a los 2,3 millones de residentes del 
municipio que es Queens.

Nuestras publicaciones han cu-
bierto ampliamente esta carrera 
electoral, incluida la participación 
en diversos debates en Queens. Y se 
planea tener uno en línea el próxi-
mo mes.

Instamos a todos los lectores que 
planean votar en las primarias del 
25 de junio a considerar cuidadosa-
mente las posiciones y los méritos de 
cada candidato y elegir sabiamente.

 No busquemos al candidato per-
fecto, porque no existe, busquemos 
al candidato apto.

Puerto Rico en riesgo 
de desabastecimiento

Puerto Rico corre el riesgo de 
quedarse sin suministros en tres 
semanas si es golpeado de nuevo 
por un huracán debido a la falta de 
abastos provocada por el impuesto 

que se paga por los productos 
almacenados, razón por la que 

las empresas mantienen escaso 
inventario de alimentos y otros 
bienes. Para afrontar el inicio de 
la temporada de huracanes, el 1 
de junio, se tiene el objetivo de 

informar a la ciudadanía sobre las 
medidas que se debe tomar, y las 

herramientas de preparación y 
seguridad ante una emergencia o 

una catástrofe atmosférica, como el 
fatídico huracán María.
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