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Estimado amigo: 

El estado de Nueva York está a punto de hacer una transformación significativa en la manera en 
que servimos a nuestros residentes. Sin embargo, este cambio no será fácil y ha llegado a un gran 
costo, y dudo que pocos estén listos para ello. Mi opinión es que estos cambios son necesarios al 
preparar a Nueva York para una nueva realidad en los asuntos que enfrentamos hoy. 

Para muchas familias, sus luchas diarias incluyen un alquiler que es inasequible, los crecientes 
costos de los alimentos y medicamentos, llevar a sus hijos a edificios escolares deteriorados 
que no están en igualdad de calidad o cuidado, y tienen que hacerlo en un sistema de transporte 
público lleno de personas que están en una constante batalla consigo mismas, a menudo con 
resultados trágicos para ellos y otros. Estas luchas, junto a la creciente disparidad salarial, 
han obligado a muchas familias a declarar a nuestro estado inadecuado y su futuro incierto. 

Para ellos y muchos de nuestros pequeños negocios, los asuntos de seguridad pública, el 
costo, la calidad y la prestación de estos servicios han disminuido grandemente, y no han 
recibido garantía de que cambiarán en un futuro cercano. Ha surgido un intenso debate sobre 
cómo hacer los cambios que asegurarán que Nueva York esté en progreso, sin eliminar gran 
parte de la buena labor que legislativamente se ha conseguido. 

La reforma a las fianzas, legislación de la cual fui una ferviente partidaria y auspiciadora, 
tiene una cantidad de jueces reacios a administrar justicia para las personas que son un 
peligro para el público. Ellos necesitan directrices sobre cómo mantener en observación a 
las personas problemáticas, a la misma vez que se respeten sus debidos derechos de proceso. 

La 421-A, una maniobra legislativa del 1971 que buscaba preservar a nuestra clase media, se 
ha transformado en un gigante exacerbado de los complejos de desarrollo de lujo, resultando 
en la expulsión de esa clase media fuera de la ciudad, y en algunos casos, del estado por 
completo. Esto ha premiado a los desarrolladores mucho más allá de lo que se pretendía.

Aunque estos retos pueden parecer abrumadores, es importante saber cómo las personas 
que usted ha elegido para representarlo se desempeñan para su mejor interés. A lo largo de 
este noticiario, verá propuestas legislativas y presupuestarias que buscan cerrar la brecha 
en nuestro camino hacia el progreso con los proyectos de ley que tanto mis colegas como yo 
hemos presentado. A principios de este año, fui nombrada miembro del Comité de Reglas de la 
Asamblea estatal, por tanto, es mi responsabilidad asegurar la aprobación de estos proyectos 
de ley, y que tengan un impacto positivo en nuestras comunidades. Sé que no solo depende de 
nosotros para que se aprueben, sino para que lo hagamos bien.

He enfocado la mejor parte de mi carrera legislativa en no solamente tener la voz más fuerte 
en el salón, sino la más informada. A pesar de que he estado en la Asamblea estatal por poco 
tiempo, mi impacto ha sido reconocido por mis colegas y confían en mi historial de logros 
para ayudar a abrirles paso a medidas que beneficien a todos los neoyorquinos.

Mientras lo hago, le pido que continúe haciéndose escuchar sobre temas que son importantes para 
usted y su familia. Este es nuestro hogar; de todos depende preservarlo y mantenerlo seguro. 
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La Gobernadora ha designado financiamiento para programas sobre la violencia armada con propósitos de prevención. Esto 
incluirá ayuda para los programas de interrupción de la violencia comunitaria como Get Out Stay Out (GOSO, por sus siglas 
en inglés) en el este de Harlem, STRIVE, Positive Workforce, la Congregación de Harlem para el Mejoramiento Comunitario 
del centro de Harlem y Street Corner Resources.

Este paquete incluirá fortalecer las asociaciones comunitarias con las autoridades policiales, como el de la Eliminación de 
la Violencia Armada (GIVE, por sus siglas en inglés), iniciativa neoyorquina reconocida a nivel nacional, que apoya los 
esfuerzos de las autoridades de la ley locales para detener la violencia armada en Nueva York y aumenta la participación en 
los programas comunitarios centrados en la juventud, a la vez que reduce la reincidencia para las personas bajo supervisión 
comunitaria.

Este presupuesto sostiene el aumento de emergencia del año pasado en financiamiento para los programas de Allegamiento 
SNUG de Nueva York, con fondos destinados a ampliar el allegamiento en los hospitales y en las calles para facilitar la 
experimentación de varias iniciativas nuevas que proveen servicios integrales para jóvenes, preparación laboral y capacitación 
en contrataciones laborales. Esto tendrá un mayor enfoque en apoyar las áreas regionales de gran necesidad más afectadas 
por la violencia armada.

También, he presentado o auspiciado los siguientes proyectos de ley para apoyar la justicia penal…

A3765 Dickens – Establece unidades para la integridad de las condenas 

A3775 Dickens – Crea el panel de asesoría de seguridad para la Autoridad de Transporte de la Ciudad de Nueva York, 
para estudiar e informar sobre la seguridad durante actos terroristas 

A3867 Dickens – Previene que las firmas genealógicas compartan información genética de las personas con los 
cuerpos policiales sin un permiso firmado

A3872 Dickens – Relacionado a la composición racial y étnica de la junta de libertad condicional

A6491 Dickens – Relacionado a la “Ley de la Segunda Oportunidad para el Delincuente Joven”

A6514 Dickens – Relacionado a los crímenes de odio

Nuestro presupuesto le destina financiamiento a un plan de vivienda para crear y preservar 100,000 viviendas asequibles 
a lo largo de cinco años. Esto incluye 10,000 servicios de vivienda de apoyo para poblaciones vulnerables mediante el 
fortalecimiento del funcionamiento de albergues y unidades de vivienda de apoyo con subsidios de alquiler. También, 
queremos mantener nuestra meta de desarrollar un millón de viviendas con energía renovable.

El programa 421-A les ha ofrecido más a los desarrolladores de complejos de lujo que a las familias de ingresos medianos 
y bajos. Cuando las cooperativas específicas de ingresos bajos y medianos como las de la Corporación del Fondo para el 
Desarrollo de Vivienda (HDFC, por sus siglas en inglés) actualmente pagan más impuestos que muchos condominios de 
millones de dólares, algo anda mal. Ya es hora de que adoptemos una nueva manera de pensar para que el estado pueda 
crear un programa más coherente y balanceado que permita los desarrollos, y que a la vez sea responsable con los millones 
que componen a nuestras comunidades que llamamos nuestro hogar.

Sobre la agenda de la industria de bienes raíces para disminuir el valor de las viviendas pertenecientes a personas 
afroamericanas, indígenas, y de color (BIPOC, por sus siglas en inglés), que les ha costado a nuestras comunidades en 
todo el país millones de millones de dólares en ganancias y recursos perdidos, he solicitado una resolución para aumentar 
el número de representantes de personas BIPOC en la Junta de Tasación de Bienes Raíces.

También, he presentado o auspiciado los siguientes proyectos de ley para apoyar a los inquilinos y a los dueños de casa…

A6521 Dickens – Relacionado a eliminar los aumentos al alquiler por las estructuras debido a mejoras significativas 
de capital 

A5480 – Relacionado al cumplimiento de la vivienda justa

A6032 – Relacionado a los programas suplementarios de apoyo para la estabilidad del hogar 

A8022 – Relacionado al papel que desempeña el departamento de corrección y supervisión comunitaria, en la 
planificación y propiciación del alta o dejar en libertad a personas encarceladas a la comunidad

A8239 – Relacionado a la Ley de Emergencia para la Estabilidad y la Prevención del Desplazamiento de Viviendas 

A3190 – Relacionado a la suspensión de los pagos del alquiler para algunos inquilinos en respuesta al brote del 
COVID-19

A3918A – Establece un programa de ayuda de emergencia con el alquiler por el COVID-19

Vivienda y Adquisición de Casas

Justicia Penal



Con el financiamiento federal adicional que el estado recibió, podemos aumentar salarios y bonos para los trabajadores del cuidado 
de la salud que han sacrificado tanto desde que comenzó la pandemia. Esto incluirá más apoyo estatal en los bonos para la 
retención de los trabajadores del cuidado de la salud y de la higiene mental, en bonos destinados a trabajadores de tiempo completo 
que permanezcan en sus plazas por un año, y bonos prorrateados para aquellos que trabajan menos horas y por los Ajustes al Costo 
de Vida (COLA, por sus siglas en inglés), para ayudar a aumentar los salarios de los trabajadores de servicios sociales. 

También, he presentado o auspiciado los siguientes proyectos de ley para apoyar a nuestros pacientes y trabajadores del 
cuidado de la salud…

A6256 – Relacionado a la prestación de servicios del cuidado de la salud vía telesalud

A3771 Dickens – Requiere que los asilos que mantengan un fideicomiso, o fondos en los que se deposite el dinero de los 
residentes, lleven a cabo auditorías trimestrales y que le informen los hallazgos de tales auditorías al comisionado de salud 
pública

A741 – Requiere que el comisionado de salud incluya información sobre el costo y el aumento del costo de ciertos medicamentos 
recetados en informes anuales

Salud  

Educación
Este año, hemos estado de acuerdo con la Legislatura estatal en invertir la mayor cantidad de ayuda estatal nunca antes vista en Ayuda 
Escolar completa. Esto incluye aumentos a la Ayuda Básica y un aumento en todos los demás programas de Ayuda Escolar. Este presupuesto 
también proveerá financiamiento para la Universidad del Estado de Nueva York, la Universidad de la Ciudad de Nueva York (SUNY y 
CUNY, por sus siglas en inglés, respectivamente) y créditos de matrícula para la “Brecha del Programa de Ayuda con la Matrícula (TAP, 
por sus siglas en inglés)”.

También, he presentado o auspiciado los siguientes proyectos de ley para apoyar a nuestros estudiantes…

A3797 Dickens – Requiere que la Universidad del Estado de Nueva York y la Universidad de la Ciudad de Nueva York ofrezcan 
cursos de estudio sobre estudios étnicos, estudios de la Mujer y de justicia social

A7995 Dickens – Autoriza el traslado entre escuelas chárter diseñado para servir a estudiantes con necesidades especiales

Con un compromiso estatal para el agua y aire limpios, y en agilizar la creación de empleos ecológicos, hemos logrado un 
enfoque renovado en la preservación de nuestro futuro. Me he reunido personalmente con Ducted Wind Turbine de Potsdam, 
Nueva York, para examinar cómo sus turbinas de energía eólica producen el vataje necesario para operar múltiples hogares, 
mientras minimizan nuestro impacto ecológico. Mi oficina también se ha reunido con Hudson Valley Fisheries, para determinar 
cómo el estado puede apoyar la producción de piscicultura en todo el estado y aumentar los suministros de alimentos en 
regiones carentes de supermercados, y con Billion Oyster Project para reclamar la biodiversidad de las vías acuáticas de Nueva 
York. La Ley de Bonos del estado también apoyará una inversión sustancial en la iniciativa para Escuelas Limpias y Ecológicas, 
que llegará a todas las escuelas públicas ubicadas en comunidades desaventajadas. 

También, he presentado o auspiciado los siguientes proyectos de ley para apoyar el medioambiente…

A1466A – Implementa la “Ley de Construcción de Renovables Públicos del Estado de Nueva York”, que le requiere a 
la autoridad de energía de Nueva York proveerles solo energía y electricidad renovables a los clientes; requiere que dicha 
autoridad sea el único proveedor de energía para todas las propiedades pertenecientes al estado y a municipios.

A6754 – Permite el reembolso de ciertos costos para distritos escolares por la compra o arrendamiento de autobuses 
escolares eléctricos

A6967 – Aprueba la Ley de Inversión Climática y Comunitaria; prioriza la destinación de inversiones públicas en comunidades 
desaventajadas; aborda los desafíos del cambio climático mediante la ampliación, y el crecimiento de fuentes de energía limpias y 
renovables; adopta requisitos de mejor valor para la solicitud, evaluación y concesión de proyectos de energía renovable; establece 
un programa de transición justa para las comunidades; establece una tarifa por contaminación climática, y un reembolso por la 
energía en el hogar y en los pequeños negocios; y crea la autoridad de inversión climática y comunitaria.

Medioambiente

Calidad de Vida
El estado dedica nuevamente sus esfuerzos para combatir las adicciones de opioides y de drogas, con un compromiso de apoyo operativo y 
de capital para la Oficina de Servicios y Apoyos para las Adicciones (OASAS, por sus siglas en inglés). Esto ayudará a que los proveedores 
de servicios mejoren la prevención, el tratamiento y la recuperación para los servicios residenciales. 

También, he presentado o auspiciado los siguientes proyectos de ley para apoyar nuestra calidad de vida…

A9571 Dickens – Limita la cantidad de instalaciones para las adicciones y el abuso de sustancias en la ciudad de Nueva York

A7058 – Prohíbe la discriminación basada en el expediente de arrestos o la condena penal de una persona
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HAY UNA VERSIÓN DISPONIBLE EN ESPAÑOL 

Pequeños Negocios
El estado propone un plan de aproximadamente 
mil millones de dólares enfocado en los pequeños 
negocios del estado, para que nuestra economía pueda 
recuperarse más rápido. Los pequeños negocios son el 
empleador más grande de neoyorquinos y revitalizan a 
las comunidades, lo que es importante después de una 
pandemia. Financiamiento para los Pequeños Negocios 
del Futuro -esta iniciativa apoyará concesiones para las 
deudas de capital y de emprendimiento de los pequeños 
negocios emergentes en el sector de la innovación, 
incluyendo las compañías pertenecientes a minorías 
y a mujeres, que a menudo pasan desapercibidas por 
inversiones de emprendimiento. 

El Financiamiento Inicial para Pequeños Negocios 
incluirá un programa de subvenciones flexibles para 
los negocios en etapas iniciales que recientemente 
abrieron, a pesar de la pandemia del COVID-19. 

Iniciativa de Préstamos para Pequeños Negocios 
-Provee tasas de interés reducido y préstamos accesibles 
para los pequeños negocios que se estén ampliando. 

También, he presentado o auspiciado los siguientes 
proyectos de ley para apoyar nuestros pequeños 
negocios.

A6407B Dickens – Establece el programa de 
Protección de Negocios Pertenecientes a Minorías y a 
Mujeres

A8699 Dickens – Relacionado a ciertas licencias 
para ventas temporales emitidas por la autoridad 
de licores estatal, para los titulares ubicados en un 
municipio que tenga una población de un millón de 
personas o más

Cuido Infantil
Este año, la elegibilidad al subsidio para el cuido infantil aumentará del 200 por ciento del nivel de pobreza federal hasta al 300 por 
ciento del nivel de pobreza federal, a lo largo de tres años. Esto, en conjunto con los actuales subsidios y recursos federales para el 
cuido infantil en apoyo a nuevas inversiones para ayudar a niños, padres y a la industria del cuido infantil, les ofrecerá a las familias 
un gran impulso para que confiadamente regresen a la fuerza laboral, sabiendo que sus hijos tendrán un entorno seguro y educativo 
en su crecimiento.

También, he presentado o auspiciado los siguientes proyectos de ley para apoyar el Cuido Infantil...
A4858 – Le ordena a la oficina de servicios para niños y familias investigar, hacer recomendaciones, e informar sobre cuido 
infantil diurno y la disponibilidad de financiamiento para el mismo

A5012 – Relacionado a la estandarización de los copagos para el cuido infantil

A5017 – Relacionado a los reembolsos por ausencias en el cuido infantil

A9593 – Relacionado a la definición de un proveedor legalmente exento, e incluirla en la revisión de antecedentes penales y el 
visto bueno para los proveedores del cuido infantil

La asambleísta Dickens con Alyah Horsford Sidberry, 
Dueña de Cove Lounge Harlem.


