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El principal líder sindical Héctor Figueroa, 
presidente de 32BJ SEIU, falleció a los 57 años

Por: Bill Parry
elcorreo@qns.com

Uno de los líderes sindicales más 
poderosos de la ciudad murió 
el jueves por la noche. Héctor 

Figueroa, presidente de 32BJ SEIU y 
residente de Jackson Heights, sufrió 
un ataque al corazón. Tenía 57 años.

“Es con una tristeza abrumadora y 
un corazón pesado que 32BJ lamenta 
el fallecimiento inesperado del presi-
dente del sindicato, Héctor Figueroa, 
anoche en Nueva York. Para los que 
hemos trabajado con él para promover 
el bienestar de nuestros miembros y 
trabajadores en todas partes, que sen-
timos su preocupación por nuestros 
miembros, nuestro personal y otros, 
esto es una pérdida devastadora”, dijo 
la 32BJ en un comunicado. “En sus mu-
chos años de servicio a nuestro sindica-
to, al movimiento laboral y a nuestras 
comunidades, se unió constantemente 
a una visión clara sobre el empodera-
miento de las personas trabajadoras 
con compasión y energía. Extendemos 

nuestras más profundas condolencias a 
su esposa Deidre, a sus hijos Eric y Ele-
na, y al resto de su familia, así como a 
todos aquellos en nuestra familia 32BJ 
que forjaron fuertes lazos de camara-
dería con Héctor a lo largo de los años”.

Con casi 163,000 miembros en 11 es-
tados, 32BJ es el sindicato de servicios 
a la propiedad más grande del país que 
representa a porteros, limpiadores de 

ventanas, superintendentes y trabaja-
dores de mantenimiento, limpiadores 
y guardias de seguridad.

Figueroa, quien fue elegido presiden-
te en 2012, estuvo al frente de la campa-
ña de los trabajadores del aeropuerto 
liderando mítines, marchas y huelgas 
por salarios y benefi cios justos. Era una 
fi gura clave en la batalla del condado 
por los derechos de los inmigrantes, y 

era partidario del campus HQ2 de Ama-
zon en Long Island City, con su promesa 
de 25,000 empleos.

“Es imposible expresar con palabras 
lo que Héctor signifi có para los hombres 
y mujeres de la 32BJ SEIU, para los tra-
bajadores y para el movimiento laboral. 
Nos unió a todos. La suya siempre fue 
una voz sobre la empatía, la convicción, 
el principio”, dijo el alcalde Bill de Blasio. 

“Héctor encarnó la palabra ‘solidaridad’. 
Su amor por la 32BJ SEIU fue profundo, 
pero igual lo veías con los trabajadores 
de comida rápida y taxistas, como con 
los conserjes, trabajadores de servicio y 
porteros que él representaba. Luchó tan 
tenazmente por el alivio de la gente en 
Puerto Rico como lo hizo por contratos 
justos aquí en la ciudad de Nueva York. 
Si luchabas por la dignidad humana, 
entonces Héctor luchaba por ti”.

Figueroa nació en el movimiento 
obrero en Ponce, Puerto Rico, donde 
sus padres eran maestros. Se mudó a 
los Estados Unidos en 1982 después de 
participar en una huelga estudiantil. 
Descanse en paz.

(Foto cortesía de 32BJ SEIU)

Héctor Figueroa fue presidente de 32BJ SEIU, uno de los sindicatos laborales más 
grandes y poderosos de la ciudad.

EL BRONX
Visión Cero: Alcalde 
anunció que nueva ley 
de cámaras de velocidad 
entró en efecto
El alcalde de Blasio anunció que la 

nueva ley de cámaras de velocidad de 
la ciudad de Nueva York ya está en vi-
gencia. Para marcar el primer día del 
programa ampliado, los funcionarios del 
Departamento de Transporte de la Ciu-
dad de Nueva York (DOT, por sus siglas 
en inglés) se unieron a los defensores y 
funcionarios electos cerca del P.S. 28 a 
lo largo de East Tremont Avenue en El 
Bronx. Las multas por violaciones de las 
cámaras de velocidad se mantienen sin 
cambios en $50, emitidas para aquellos 
que exceden los límites de velocidad 
publicados en más de 10 MPH.

LONG ISLAND
Mujer hispana es acusada 
de matar a sus hijas 
gemelas de 2 años

El fi scal de distrito del condado de 
Suff olk, Timothy D. Sini, anunció la acu-
sación contra una mujer identifi cada 
como Tenia Campbell por presunta-
mente matar a sus hijas gemelas de 2 
años, en Long Island, el pasado 27 de 
junio. Campbell, de 24 años y residente 
de Medford, está acusada de dos cargos 

de asesinato en primer grado (un de-
lito grave A) y dos cargos de asesina-
to en segundo grado (un delito grave). 
Campbell fue procesada ante el juez de 
la Corte Suprema de Suff olk, Richard 
Ambro, y fue recluída sin fi anza. Ella 
debe regresar a la corte el 7 de agosto. 
Si es declarada culpable enfrenta una 
sentencia máxima de cadena perpetua 
sin libertad condicional.

MANHATTAN
Más de 500 inmigrantes 
piden a Amazon cortar 
lazos con ICE

Mientras Amazon Web Services cele-
braba su cumbre anual, 500 inmigran-
tes, trabajadores de tecnología, trabaja-
dores de almacenes de Amazon y alia-
dos se reunían fuera del Centro Javits 
para exigir que Amazon pusiera fi n a su 
relación con la agencia de Inmigración 
y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) y 
el Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS). Los manifestantes, liderados por 
una creciente coalición de organiza-
ciones como Make the Road New York, 
New York Communities for Change, Mi-
jente, ALIGN, Tech Workers Coalition y 
otras, pidieron a Amazon que pusiera 
fi n a su contrato con el Departamento 
de Seguridad Nacional y Palantir, una 
de varias empresas de tecnología que 
prestan servicios de tecnología a ICE. 
En particular, el grupo exigió que Ama-
zon Web Services, que sirve como base 

de datos de DHS para los sistemas de 
gestión de casos de inmigración, deje 
de proporcionar su software de compu-
tación en la nube al DHS, que permite a 
la agencia almacenar datos biométricos 
de 230 millones de personas, incluidas 
huellas dactilares, rostro y archivos de 
iris. La protesta fue una de varias accio-
nes coordinadas en vísperas del evento 
Prime Day de Amazon.

 BROOKLYN
Piden implementar 
meditación a oficiales 
para prevenir suicidios 
entre policías
El presidente del condado de 

Brooklyn, Eric L. Adams, se unió a fun-
cionarios electos y expertos en bienes-
tar para instar al alcalde Bill de Blasio y 
al comisionado de policía James O’Neill, 
a que incluyan meditación y entrena-
miento en atención plena como parte 
de la recientemente anunciada Fuerza 
de Trabajo de Salud y Bienestar por el 
Departamento de Policía de la ciudad 
de Nueva York (NYPD). El llamado llega 
debido a una serie de suicidios efec-
tuados por policías; desde principios 
de 2019, seis ofi ciales de policía se han 
quitado la vida, incluidos cuatro en un 
lapso de tres semanas. En respuesta, 
esta semana el Comisionado O’Neill 
anunció que la policía de Nueva York 
ofrecerá asesoramiento en todos los 
distritos de la ciudad. El presidente 

del condado, Adams, un veterano de 
22 años de la policía de Nueva York, 
solicitó la implementación de entrena-
miento de meditación y atención plena, 
que ha demostrado reducir el estrés, la 
ansiedad y el agotamiento para todos 
los ofi ciales de policía.

EL BRONX
Expansión de Citi Bike

La Administración de Blasio se unió a 
Lyft para anunciar los límites de la ex-
pansión planifi cada de Citi Bike en los 
próximos cinco años, lo que llevará al 
sistema de bicicletas compartidas más 
grande del país a una gama de comuni-
dades más grande y económicamente 
más diversa. En noviembre pasado, Ci-
ty y Lyft anunciaron un acuerdo en el 
que Lyft invertiría $ 100 millones para 
crecer y fortalecer el sistema, duplican-
do el tamaño de su área de servicio y 
triplicando el número de bicicletas en 
los próximos cinco años. La tercera fa-
se de la expansión de Citi Bike llevará 
a Citi Bike a todo Manhattan, al Bronx, 
y más a Brooklyn y Queens. Funciona-
rios de la administración se unieron al 
presidente del condado, Rubén Díaz, Jr., 
para el anuncio en los escalones del Tri-
bunal del Condado de El Bronx, donde 
Citi Bike también anunció un programa 
de subsidios de expansión de $300,000, 
patrocinado por Healthfi rst, así como 
un nuevo piloto de motocicletas para 
las personas con discapacidad.

BREVESBREVES


