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Peralta y Ramos hablan sobre inmigración 
en foro bilingüe desde Queens

Por: Jenna Bagcal
elcorreo@qns.com

L os candidatos demócratas para 
el decimotercero distrito del 
Senado estatal discutieron qué 

se debe hacer para aprobar el DREAM 
Act y cómo arreglar Roosevelt Avenue 
en un foro de candidatos bilingüe 
transmitido por Facebook Live el 23 de 
agosto. El foro fue organizado por QNS, 
Th e Queens Courier y El Correo NY.

El Senador José Peralta y Jessica Ra-
mos visitaron nuestra ofi cina sede de 
Schneps Communications en Bayside 
para el foro transmitido en línea, con 
duración de una hora, que apareció en 
las páginas de Facebook tanto de QNS 
como de El Correo NY.

Desde el comienzo de la conversa-
ción, Peralta recalcó la importancia de 
los números, como en el número de 
votos necesarios para aprobar legisla-
ciones en el Senado. El senador titu-
lar dijo que el DREAM Act, entre otras 
leyes, no se ha aprobado debido a la 
falta de votos.

“Es matemática simple, necesitas 
32 [votos]. Solo tenemos 31 demócra-
tas”, dijo Peralta. “Pudimos pasar de 
17 miembros que eran copatrocina-
dores a 31 miembros que ahora son 
copatrocinadores. Pero necesitamos 
el voto 32”.

El senador mencionó que a pesar de 
no poder obtener 32 votos, los demó-
cratas del Senado pudieron asegurar 
$15 millones en fondos del gobierno 
para proteger a los DREAMers de la 
deportación.

No obstante, Ramos no estuvo de 
acuerdo con que los números fueran 
el factor más importante y argumentó 
que el senador había hecho poco para 
aprobar el DREAM Act en los últimos 
ocho años, a pesar de que el asunto era 
una prioridad.

“Nunca hemos visto que más allá de 
las matemáticas que el haya hecho el 
trabajo de crear un ambiente o discur-
so público para asegurarnos de crear la 
situación en donde pase el Dream Act , 
el cual es crítico en este momento de-
bido a los tiempos en que vivimos y al 

tener un intolerante en la Casa Blanca”, 
dijo Ramos.

La aspirante al Senado dijo que elegir 
a más demócratas para el cargo es uno 
de los cursos de acción necesarios para 
aprobar el DREAM Act.

Más adelante en el debate, los can-
didatos hablaron sobre lo que se de-
be hacer para mejorar el estado de la 
avenida Roosevelt, que según ella ha 
estado plagada de problemas con las 
trabajadoras sexuales, la trata de per-
sonas y los vendedores ambulantes 
que no siguen las leyes.

“Hay mucho trabajo por hacer en Roo-
sevelt Avenue donde necesitamos in-
volucrar a las personas que viven en 
Roosevelt Avenue -porque nos olvida-
mos de que hay casas allí, hay personas 
que viven allí, y también involucrar 
a las personas que trabajan allí para 
tener conversaciones reales y descu-
brir cómo los estamos empoderando 
económicamente”.

El senador Peralta llamó a la pro-
blemática de Roosevelt Avenue un 

“problema de la ciudad” en el cual ha 

tenido que intervenir para solucio-
narlo debido a la inacción de varios 
alcaldes.

El senador agregó que a pesar de 
haber trabajado para el alcalde Bill 
de Blasio en el pasado, Ramos nunca 
discutió los problemas que afectan a 
Roosevelt Avenue; mientras él enviaba 
cartas al alcalde pidiendo inversión y 
reformas.

“Por eso he hablado de convertirla 
en un ‘sector de restaurantes’ y desha-
cerme de esos bares de baile de $2 que 
conducen a la prostitución y que lleva 
a la trata de personas. He sido quien ha 
estado presionando contra eso. He sido 
vocal”, dijo el senador, quien también 
agregó  haber tenido conversaciones 
con entidades como la autoridad es-
tatal de licores, el NYPD y «múltiples 
alcaldes”.

La primaria demócrata es el jueves, 
13 de septiembre. El ganador represen-
tará al distrito NY-13 en las elecciones 
generales del martes, 6 de noviembre.

Vea el debate completo en https://
www.facebook.com/ ElCorreoNY /.

(Captura de pantalla del video en vivo de Facebook)

Senador José Peralta y Jessica Ramos en foro bilingüe de candidatos.


