
Tiffany Cabán para Fis-
cal de Queens
Por: Jessica Ramos

El 25 de junio los votantes de Queens 
tenemos que tomar una decisión muy 
importante: tenemos que elegir un 

nuevo fi scal para nuestro condado. Después 
de décadas de continuismo, con un fi scal que 
a diario criminalizaba a nuestros seres queri-
dos, necesitamos un cambio. Necesitamos 
que Tiff any Cabán sea nuestra fi scal.

Tiff any, una boricua nacida en Queens de 
una familia de clase trabajadora, se ha dedi-
cado su carrera profesional completa a luchar 
como defensora pública para los derechos de 
la gente sin recursos para defenderse -sobre 
todo-, a defender la gente latina y afroameri-
cana que a diario sigue siendo criminalizada 
en nuestra ciudad.

Como candidata, se ha comprometido a no 
tomar ni un dólar de contribuciones del sec-
tor de bienes raíces que ha controlado Nueva 
York por décadas o de las grandes corpora-
ciones que a menudo violan los derechos de 
los trabajadores.

Y se ha comprometido fi rmemente a exigir 
la eliminación del encarcelamiento masivo 
de nuestras comunidades en Queens. Tiff any 
quiere eliminar la fi anza en efectivo que cri-
minaliza la pobreza; descriminalizar el uso 
recreacional de drogas, el trabajo sexual y 
otros cargos menores que han sido utilizado 
por los fi scales para deshumanizar y enjaular 
a nuestra gente; parar cualquier colaboracion 
con ICE y sacarlos de nuestras cortes; y enfocar 
los recursos de la fi scalía para exigir responsa-
bilidad de empleadores y dueños de edifi cios 
que abusan a nuestras familias.

Este año, yo y otros legisladores estatales 
hemos luchado por muchas cosas parecidas 
en Albany y hemos ganado protecciones más 
fuertes para los inquilinos, expandir los dere-
chos laborales, el Acta de Sueño (y el acceso a 
las licencias de conducir para todos), reforma 
de las leyes de justicia criminal, y más. Como 
presidenta del Comité de Labor en el Senado 
Estatal, tengo claro que necesitamos líderes 
locales -sobre todo fi scales que apliquen las le-
yes- luchando con los mismos objetivos. Es por 
eso que apoyo Tiff any Cabán, su candidatura 
refl eja los mismos valores, y la misma visión 
de una Nueva York que otorga justicia real a 
nuestra comunidad, en particular a nuestras 
familias indocumentadas.

El martes 25 de junio votemos para que 
Tiff any Cabán sea nuestra próxima fi scal de 
Queens.

* Jessica Ramos es senadora estatal del dis-
trito 13 en Queens. En Twitter: @jessicaramos

E n un increíble movimiento 
rápido y furioso, se restauró la 
Ley de Privacidad y Acceso a la 

Licencia de Conductor (Green Light 
NY) al ser aprobado el lunes por la 
tarde por la Mayoría Demócrata 
del Senado Estatal de Nueva York y 
posteriormente fi rmada a ley por el 
gobernador Cuomo, la madrugada 
del martes.

Según expertos, la ley entraría 
en vigor desde el próximo diciem-
bre, beneficiando así a más de 
750 mil residentes neoyorquinos 
y generando más de 57 millones 
de dólares para la economía lo-
cal. De esta manera Nueva York 
se une a la lista de los 12 estados 
del país, Puerto Rico y el Distri-
to de Columbia que permiten a 
los inmigrantes indocumentados 
contar con este esencial carnet de 
identificación.

Si bien el paso de esta ley marcó 
una gran victoria, no deja de ser una 
victoria agridulce para muchos his-
panos inmigrantes, especialmente 
en Long Island.

Fuera de los que ya se habían pro-
nunciado en contra abiertamente, 
como la Minoría Republicana del 
Senado, la gran decepción la die-
ron siete demócratas, de los cuales 
seis eran de Long Island, inclu-
yendo a la recién electa senado-
ra de origen salvadoreño, Mónica 
Martínez.

La negativa de Martínez para la 
aprobación de esta legislación cau-
só molestia en la comunidad local, 
quienes usaron nuestras redes so-
ciales en Facebook para manifestar 
su molestia, acusándola de “olvi-
darse de sus raíces” y “traicionera”.

Como ya se ha publicado, la 
medida se aprobó tras un intenso 

proceso entre los senadores esta-
tales, con 33 votos a favor superan-
do a los 29 votos en contra.

Igualmente, otra gran preocupa-
ción de muchos inmigrantes que 
esperan con ansias contar con es-
te beneficio, es que sea un arma 
de doble filo, y que la legislación 
sirva para crear una base de datos 
usada para la deportación.

No obstante, de acuerdo a Cuo-
mo, la legislación fue emendada 
a principios de mes para requerir 
que ICE o Protección de Aduanas 
y Fronteras obtengan una orden 
judicial antes de solicitar cualquier 
dato de los DMV estatales relacio-
nados a las licencias de conducción.

A lo cual la Fiscal General, Letitia 
James, dio su palabra de que la legis-
lación contiene amplias protecciones 
para aquellos que soliciten licencias 
de conducir.

Seis edifi cios de 
NY referentes 

históricos LGBTI

La ciudad de Nueva York declaró 
como edifi cios históricos seis 

construcciones relacionadas con 
el colectivo LGBTI (lesbianas, gays, 
bisexuales, trans e intersexuales), 

en particular, aquellas asociadas con 
grupos o individuos que promovieron 

la defensa de los derechos civiles 
de este colectivo. La Comisión de 

Preservación de Lugares Históricos 
de la ciudad (LPC, en inglés) decidió 

reconocer estos lugares coincidiendo 
con el Orgullo Mundial (WorldPride) y 
el 50 aniversario de las revueltas del 

Stonewall Inn en Nueva York.
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¡Rápido y Furioso! Se aprueban 
las licencias de conducir 
para indocumentados
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