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Maloney pide aumentar fondos para servicios humanos y 
oponerse al ataque de Trump a la asistencia alimentaria

Por: redacción
elcorreo@qns.com

L a representante demócrata de 
Nueva York, Carolyn Maloney, se 
unió a una coalición de organi-

zaciones sin fi nes de lucro con sede en 
la ciudad de Nueva York, para pedir 
a los miembros del Congreso que 
aumenten los fondos para servicios 
humanos, que incluyen vivienda, 
nutrición, cuidado de niños, apoyo 
para adultos mayores, como parte del 
apoyo al plan de gastos de la Cámara 
recientemente aprobado. La coalición 
también está instando a la delegación 
del Congreso de la Ciudad de Nueva 
York a que avance las medidas para 
aumentar la seguridad económica de 
las familias trabajadoras y expandir 
la vivienda asequible, así como con-
tinuar luchando contra el ataque de la 
Administración Trump al Programa 
de Alimentos de Asistencia Nutricio-
nal Suplementaria (SNAP).

El mitin, que se llevó a cabo en el 
Jacob A. Riis Neighborhood Settlement 
en el Centro Comunitario de Queens-
bridge en Long Island City, Queens, 
fue liderado por el Equipo Federal de 
Respuesta a Impuestos y Presupuestos, 
una coalición de organizaciones sin fi -
nes de lucro locales que incluye FPWA, 

Arquidiócesis de Caridades Católicas 
de Nueva York, entre otros, para avan-
zar en su agenda de políticas federales.

Cuando el Congreso regrese del re-
ceso de agosto, el Senado deberá com-
pletar los detalles línea por línea de los 
presupuestos de las agencias antes del 
comienzo del próximo año fi scal, el 1 
de octubre. La coalición está pidiendo 
a los miembros del área de la ciudad 
de Nueva York que urjan al Senado a 

seguir las prioridades establecidas por 
el plan de gastos de la Cámara.

También están pidiendo a toda la 
delegación del Congreso de Nueva 
York que copatrocine la Ley de ali-
vio tributario de Working Families 
y la Ley de mejora del crédito de vi-
vienda asequible para benefi ciar a 6.5 
millones de neoyorquinos y generar 
más de $ 500 millones anuales para 
fi nanciar viviendas asequibles en la 

ciudad de Nueva York, ayudando a 
crear y preservar más de 4,000 hoga-
res asequibles adicionales cada año, 
respectivamente.

Por último, la coalición está pidien-
do al Congreso que continúe la lucha 
contra el cambio de reglas propues-
to por la Administración Trump para 
SNAP, que quitaría la asistencia ali-
mentaria a 3.1 millones de estadouni-
denses en difi cultades, obstaculizando 
que los niños reciban comidas esco-
lares y que los estados administren 
programas de asistencia de alimentos.

“Desde las propuestas para reducir 
SNAP, Medicaid y viviendas asequi-
bles hasta la reciente regla de carga 
pública, la Administración Trump 
ha lanzado ataques sin precedentes 
contra las comunidades más vulne-
rables de nuestra nación y amenazó 
con quitarle la asistencia alimentaria 
a 3.1 millones de estadounidenses 
que luchan por poner comida sobre 
la mesa”, dijo la representante Malo-
ney. “Debemos proteger la salud y el 
bienestar de las personas de la tercera 
edad de bajos ingresos, inmigrantes, 
comunidades de color y otras pobla-
ciones marginadas apoyando la Ley 
de alivio tributario de Working Fami-
lies y la Ley de mejora del crédito de 
vivienda asequible”.

NUEVA YORK
Alcalde hace más fácil 
calificar para una 
vivienda asequible

El Departamento de Preservación 
y Desarrollo de la Vivienda y la Cor-
poración de Desarrollo de la Vivienda 
anunciaron cambios importantes en 
la lotería de viviendas asequibles de 
HPD que aumentará las probabilida-
des de los neoyorquinos de califi car 
para viviendas asequibles. Las pautas 
ampliadas ofrecerán la opción de mos-
trar un historial de alquiler positivo 
en lugar de someterse a verifi caciones 
de crédito, o proporcionar sus propias 
verifi caciones de crédito, y permitir 
ocupantes adicionales por unidad. Las 
nuevas políticas reducen las posibilida-
des de que a un inquilino se le niegue 
una unidad debido a un historial cre-
diticio defi ciente, con la introducción 
de la opción para que los solicitantes 
proporcionen 12 meses de historial de 
pago de renta positivo en lugar de una 
verifi cación de crédito iniciada por el 
propietario. Este cambio también alla-
na el camino para que los solicitantes 
soliciten una vivienda asequible sin la 
necesidad de proporcionar un Número 
de Seguro Social o un Número de Iden-
tifi cación de Contribuyente Individual 

para cada adulto en el hogar. Las actua-
lizaciones de la política también redu-
cen las tarifas de verifi cación de cré-
dito para sincronizarse con las nuevas 
leyes estatales de alquiler, que limitan 
las tarifas de verifi cación de crédito a 
$ 20 por solicitud, y les permite a los 
solicitantes evitar tarifas por comple-
to al proporcionar una verifi cación de 
crédito reciente al propietario.

QUEENS
Auditoría encuentra que 
USTA no reportó $ 31 millones 
en ingresos a la ciudad

El Centro Nacional de Tenis de la US-
TA (USTA), que opera un contrato de 
arrendamiento de 99 años del Centro 
Nacional de Tenis Billie Jean King de 
la USTA en el Parque Flushing Mea-
dows-Corona en Queens no reportó al 
menos $ 31 millones en ingresos entre 
2014 y 2017; como resultado, le debe 
a la Ciudad más de $ 311,000 por ese 
período, reveló una auditoría publi-
cada por el Contralor de la Ciudad de 
Nueva York Scott M. Stringer. Además, 
la auditoría encontró una discrepancia 
de $ 8 millones en los informes fi nan-
cieros de la USTA, lo que indica que se 

podrían adeudar $ 82,000 adicionales 
a la Ciudad.

ALTO MANHATTAN

Funcionarios dominicanos 
consiguen visa 
humanitaria para madre 
de adolescente con cáncer
El congresista Adriano Espaillat (NY-

13), en colaboración con  la embajadora 
de los Estados Unidos en la República 
Dominicana, Robin S. Bernstein, el di-
putado de Ultramar, Alfredo Rodríguez, 
y María Mateo del Consulado Domi-
nicano en Nueva York, gestionaron y 
lograron que la madre dominicana Na-
tividad Jiménez recibiera una visa de 
emergencia para viajar a Nueva York 
a cuidar a su hija de 15 años, Gamery 
Garabito, quien padece de cáncer de 
cerebro y de colón y lleva más de un 
mes hospitalizada en el Hospital NYU 
Langone, donde está recibiendo tra-
tamiento para su enfermedad. Todo 
empezó cuando la madre Natividad 
Jiménez, al salir de Estados Unidos en 
busca de su otro hijo que también está 
muy enfermo y para no excederse del 
tiempo que le concedieron en su visa, 
le quitaron su visado y le negaron la 

entrada a EEUU. La embajadora Berns-
tein fue quien presentó el caso de esta 
madre y su hija a la ofi cina del con-
gresista Adriano Espaillat, y conectó 
al legislador con el cónsul general de 
los Estados Unidos en la República Do-
minicana, para que se revisara el caso.

NUEVA YORK
$178 millones en fondos 
antiterroristas para la policía 
de Nueva York

El líder de la minoría del Senado de 
los EE. UU., Charles E. Schumer, y la 
senadora de los EE. UU., Kirsten Gilli-
brand, anunciaron que el área de la ciu-
dad de Nueva York recibirá $178,750,000 
en fondos federales a través de la Ini-
ciativa de Seguridad del Área Urbana 
(UASI), para abordar las necesidades 
únicas de alta amenaza a zonas urba-
nas de densidad ayudando a prevenir, 
proteger, mitigar, responder y recu-
perarse de actos de terrorismo. Schu-
mer y Gillibrand también anunciaron 
$ 76,930,000 en fondos del Programa 
Estatal de Seguridad Nacional (SHSP) 
para Nueva York, que ayuda a imple-
mentar estrategias antiterroristas fuera 
de las áreas urbanas. 
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 (Foto cortesía de la ofi cina de Maloney).

En un mitin en Queens, la representante Carolyn Maloney junto a una coalición de orga-
nizaciones sin fi nes de lucro pidió a los miembros del Congreso que aumenten los fondos 
para servicios humanos y luchen contra el ataque de la Administración Trump a SNAP.


