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Se aprueba ley de Moya para combatir miedo 
a asistencia alimentaria entre inmigrantes

Por: Max Parrott
elcorreo@qns.com

E l Ayuntamiento votó para 
aprobar el proyecto de ley del 
concejal Francisco Moya que 

tiene como objetivo garantizar que 
cualquier persona que abandone el 
Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP), reciba infor-
mación sobre los programas de asis-
tencia alimentaria de emergencia de 
la ciudad.

"Necesitar un poco de ayuda para 
alimentarse o alimentar a su familia 
no es una acusación al carácter", dijo 
Moya. "Pero negarse a ayudar en el país 
más rico que el mundo haya conocido, 
sin otra razón que la xenofobia, es una 
acusación absoluta a nuestro carácter 
como nación. Y eso es exactamente lo 
que está haciendo la administración 
Trump con su política intolerante de 
carga pública".

Moya presentó el proyecto de ley, 
Int. 1708, después de escuchar infor-
mes de que los inmigrantes se habían 
dado de baja de SNAP, comúnmente 
conocidos como cupones de alimentos 
y otros programas públicos por temor a 
poner en peligro su estatus migratorio.

Según la lista más reciente de pro-
gramas activos, 544 despensas de ali-
mentos y comedores populares de-
penden del Programa de Asistencia 
Alimentaria de Emergencia en toda la 
ciudad. De ellos, 124 residen en Queens.

La ley exige que la Administración 
de Recursos Humanos (HRA), brin-
de información sobre todos esos 

programas de alimentación de emer-
gencia a las personas que se dan de 
baja de los benefi cios de SNAP y cuyos 
benefi cios se suspendieron durante o 
después del 1 de enero de 2016.

El departamento también distribuirá 
esa información a cualquier persona 
que reciba un aviso de recertifi cación 
de SNAP. Las personas serán contac-
tadas por correo o correo electrónico. 

El departamento pondrá a disposición 
la información en línea y también en 
cualquier aplicación móvil relacionada.

El Consejo aprobó el proyecto de ley 
por un voto de 50-0.

QUEENS
Seniors Readyfest

Si bien las emergencias pueden afec-
tar a personas de todas las edades, los 
adultos mayores y las personas con 
discapacidad tienen un mayor ries-
go. Para resaltar la importancia de la 
preparación para emergencias para 
las personas de la tercera edad, NYC 
Emergency Management organizó el 

"Seniors ReadyFest" en la Iglesia de la 
Natividad de la Santísima Virgen María 
en Ozone Park el 12 de septiembre. Re-
presentantes de la Agencia Federal de 
Gestión de Emergencias, FDNY, Depar-
tamento de Envejecimiento de Nueva 
York. y la Ofi cina del Alcalde para Per-
sonas con Discapacidades asistieron al 
evento para compartir información con 
adultos mayores sobre la importancia 
de desarrollar un plan de emergencia 
con sus familiares y amigos.

WASHINGTON, DC

Caucus de Amigos de la 
República Dominicana

El congresista de Nueva York, 
Adriano Espaillat, anunció la crea-
ción del nuevo Caucus de Amigos 
de la República Dominicana, que 
comenzó en Washington, DC, con 
una recepción en Capitol Hill. El con-
gresista Espaillat se unió a varios de 
sus colegas de la Cámara y miembros 
del caucus, e invitados especiales 
que incluyeron al Honorable José 
Tomás Pérez, embajador de la Re-
pública Dominicana en los Estados 
Unidos; la Honorable Robin S. Ber-
nstein, embajadora de los Estados 
Unidos de América en la República 
Dominicana; y miembros de la Cá-
mara de Comercio Americana para 
la República Dominicana (AMCHAM).

NUEVA YORK
Foros comunitarios 
sobre impuestos a la 
propiedad
El senador estatal Brian A. Benjamin, 

presidente del Comité de Presupuestos 
e Ingresos del Senado desplegó fechas 
para una serie de foros comunitarios 
para discutir las desigualdades e in-
efi ciencias de gravar la propiedad en 
la ciudad de Nueva York. Con el ob-
jetivo de recopilar información para 
ayudar al Senado a prepararse para la 
reforma tributaria a los bienes inmue-
bles, la serie reunirá a constituyentes, 
formuladores de políticas y funciona-
rios electos, con el fi n de liberar a los 
propietarios de viviendas de la clase 
trabajadora y de clase media de la ciu-
dad de Nueva York, y abordar las ne-
cesidades de las pequeñas empresas.

NUEVA YORK
Derechos de los 
Trabajadores traducida a 
cinco idiomas indígenas
El Departamento de Protección del 

Consumidor y del Trabajador (DCWP) 
en anticipación del Mes de la Herencia 
Hispana, anunció que ha traducido la 
información de los derechos de los tra-
bajadores a cinco idiomas indígenas: 
garífuna, k'iche, kichwa, mixteco y ná-
huatl. Estas son las lenguas indígenas 
más comunes en la ciudad de Nueva 
York. Tanto Mixteco como el náhuatl 
son nativos de México, Garifuna es ma-
yoritariamente originario de Honduras 
y K’iche es originario de Guatemala. El 
kiwcha es una de las lenguas indígenas 
de la comunidad andina, originaria de 
partes de Ecuador, Colombia y Perú. Las 
traducciones están disponibles como 
archivos de audio en nyc.gov/workers.
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