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Hello Neighbors!
My name is Al Taylor and I am honored to be your State 
Assemblymember for the 71st Assembly District. 

Over the past year, my team and I have hit the ground running by 
serving you and our vibrant, diverse community each and every day. 

Since the beginning of the pandemic, my Assembly colleagues 
and I immediately made a commitment to the hardworking 
families and residents of New York to not only combat this 
ever-changing public health crisis, but also do everything we 
could to help our communities rebuild and recover. Whether 
passing groundbreaking legislation to ensure 
nobody is evicted in the midst of a global 
pandemic, making critical resources available 
for struggling small businesses or securing a 
historic state budget that invests in our recovery, 
my colleagues and I have remained committed to 
helping New Yorkers through this difficult time.

Together we passed a state budget that invests 
in our health, our economy, and our future. 
We invested in our schools and infrastructure, 
provided critical emergency rental assistance 
and aid for small businesses, and tirelessly 
fought to enact critical legislation including 
environmental protections, comprehensive 
voting reforms, commonsense gun violence 
reforms, and marijuana legalization.  

When I wasn’t in Albany fighting to move our state forward, I 
was out on the streets fighting for a safer and healthier future 
for our children and our community.  

I look forward to continuing to work with you and for you in 
the new year to secure further victories for our communities.

In solidarity,

Assemblymember Al Taylor
District 71 

COVID-19 Updates
Throughout the COVID-19 Pandemic my office has been on 
the ground and on the streets assisting constituents however 
possible. We have delivered meals to homebound seniors, 
distributed PPE, and coordinated with local partners to set up 
vaccination clinics to keep our community protected against 
the coronavirus. 

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) now 
recommends the pediatric COVID-19 vaccine for children 5 
to 11 years old. Vaccines are proven to be safe and effective 
ways to prevent the spread of COVID-19 and developing a 
serious, life-threatening infection.  

If you or your loved ones have not yet been vaccinated, you 
still have time. Visit https://vaccinefinder.nyc.gov/ to find a 
vaccine site near you and schedule an appointment today! 

Actualizaciones sobre el COVID-19
Durante la pandemia del COVID-19, mi oficina ha estado trabajando 
activamente en la comunidad ayudando a los constituyentes. Hemos entregado 
comidas a los adultos de edad avanzada confinados en sus hogares, distribuido 
equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) y coordinado 
con socios locales para establecer clínicas de vacunación con el propósito 
de mantener a nuestra comunidad protegida contra el coronavirus.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) ahora recomiendan la vacuna pediátrica contra el COVID-19 
para los niños de 5 a 11 años. Se ha demostrado que las vacunas son formas 
seguras y efectivas de prevenir la propagación del COVID-19, y el desarrollo 
de una infección grave y potencialmente mortal.

Si usted o sus seres queridos aún no se han vacunado, todavía hay tiempo. 
Para encontrar un lugar de vacunación cercano y programar una cita hoy 
mismo, visite el sitio Web: https://vaccinefinder.nyc.gov/.

¡Hola amigos!
Mi nombre es Al Taylor y me siento honrado de ser su Asambleísta estatal 
en el Distrito 71 de la Asamblea. 

Durante el último año, mi equipo y yo arrancamos a toda marcha para 
servirles a ustedes y a nuestra vibrante y diversa comunidad todos los días.

Desde el principio de la pandemia, mis colegas en la Asamblea y yo 
nos comprometimos inmediatamente con las familias y los residentes 
trabajadores de Nueva York a no solo combatir esta crisis de salud 
pública en constante cambio, sino también a hacer todo lo posible para 
ayudar a nuestras comunidades a reconstruirse y recuperarse. Ya sea 

aprobando legislación innovadora para garantizar 
que nadie sea desalojado en medio de una pandemia 
global, facilitando recursos esenciales para los pequeños 
negocios en dificultades o asegurando un presupuesto 
estatal histórico que invierte en nuestra recuperación, 
mis colegas y yo hemos permanecido comprometidos a 
ayudar a los neoyorquinos a superar este difícil momento.

Juntos, aprobamos un presupuesto estatal que invierte 
en nuestra salud, nuestra economía y nuestro futuro. 
Invertimos en nuestras escuelas e infraestructura, 
proveímos ayuda crucial de emergencia con el alquiler 
y ayuda para los pequeños negocios, y luchamos 
incansablemente para aprobar legislación esencial que 
incluye protecciones ambientales, reformas electorales 
integrales, reformas de sentido común sobre la violencia 

con armas de fuego y la legalización de la marihuana.

Cuando no estaba en Albany luchando por el progreso de nuestro estado, 
estaba en las calles de nuestro distrito luchando por un futuro más seguro 
y saludable para nuestros niños y nuestra comunidad. 

Espero seguir trabajando con ustedes y para ustedes en el nuevo año, y 
así asegurar más victorias para nuestras comunidades.

En solidaridad,

Asambleísta Al Taylor
Distrito 71 

Happy Holidays! 
My office and I wish everyone a restful and joyous holiday 
season filled with loved ones and good health! Please take 

care if you are planning to celebrate in person.

¡Felices Fiestas!
Mi oficina y yo les deseamos a todos una época festiva de 
descanso y felicidad, llena de seres queridos y de buena 

salud.Si planea reunirse con otras personas, cuídese.



Elijah’s Law Enacted
In October, I joined Lt. Gov. Brian Benjamin, the New York State 
Office of Children and Family Services, and the Silvera Family to 
mark the full implementation of Elijah’s Law.

When I met the Silvera Family, they had just lost their son Elijah 
after he went into anaphylaxis shock from eating a cheese sandwich 
at a daycare center despite the center knowing of his food allergy in 
advance. I worked closely with the Silveras and former New York State 
Senator Brian Benjamin to identify the problems within the system and 
find ways to fix them so no other family has to suffer the same fate.

Now thanks to Elijah’s Law, all New York State OCFS licensed 
child care programs are required to have an anaphylaxis plan. The 
state is also offering child care providers free epinephrine auto 
injectors and training on how to use them.

I am deeply honored to have worked with the Silveras and my friend 
and colleague Brian Benjamin to pass this legislation. Out of this 
tragedy we rise together to protect our children and make child care and 
learning facilities safer and better prepared to handle allergic reactions.

Back to School Book Bag Giveaway
We closed off the summer and welcomed a new school year through an incredible back to school event on August 26th at P.S. 4 Duke Ellington 
School. Our community came together to donate backpacks, school supplies, and more to help children in need succeed. We also had music, 
games, and connected constituents with critical resources like COVID testing, vaccines, ERAP assistance, and more. 

Thank you to all our partners including the Migdol Foundation, Friends of Public School Harlem Inc., Staples, Catholic Charities, Dr. Karen 
Thornton, Coach Krenshaw’s Uptown Dreamers, Silicon Harlem, HCCI, the NYPD, Extreme Rumble Game Truck, Active Plus, and more 
who came and helped make this event such a success!

Entrega de Mochilas para el Regreso a la Escuela
Culminamos el verano y le dimos la bienvenida a un nuevo año escolar mediante un increíble evento de regreso a la escuela el 26 de agosto 
en la Escuela P.S. 4 Duke Ellington. Nuestra comunidad se unió para donar mochilas, útiles escolares y más para ayudar a que los niños en 
necesidad tengan éxito. También, tuvimos música, juegos y conectamos a los constituyentes con recursos cruciales como pruebas del COVID, 
vacunas, asistencia con el Programa de Ayuda de Emergencia con el Alquiler (ERAP, por sus siglas en inglés) y más. 

¡Gracias a todos nuestros socios, incluyendo la Fundación Migdol, Friends of Public School Harlem Inc., Staples, Caridades Católicas, la Dra. 
Karen Thornton, los Uptown Dreamers del Entrenador Krenshaw, Silicon Harlem, HCCI, el Departamento de Policía de Nueva York, Extreme 
Rumble Game Truck, Active Plus, y más que vinieron y ayudaron a que este evento fuera tan exitoso!

Combating Gun Violence in Our Communities
Gun violence is a scourge on our communities that has claimed far too many 
lives. To fight back, my colleagues and I have worked to put an end to gun 
violence with comprehensive, common sense measures that protect New 
Yorkers. This new legislation builds on previous laws that the Assembly 
Majority championed, such as allowing courts to prohibit individuals who 
are a threat to themselves or others from having a firearm and barring people 
convicted of domestic violence crimes from owning firearms. The new 
measures to tackle gun violence, which were recently signed into law by 
Gov. Hochul, ban the possession of unfinished firearm frames and receivers, 
ghost guns – weapons made from untraceable gun components – and firearms 
disguised as toys. These laws target illegal activity, not responsible gun 
owners, and will help curb gun violence. I will never stop fighting to keep 
our streets safe and keep guns out of the wrong hands. To that end, I am 
also working alongside my fellow elected officials in Upper Manhattan to 
secure funding to curb gun violence in our communities through youth job 
opportunities and funding organizations who provide violence interruption, 
wrap around services, and more.  

Combatiendo la Violencia Armada en 
Nuestras Comunidades
La violencia armada es un azote en nuestras comunidades que ha cobrado 
demasiadas vidas. Para ponerle fin a la violencia armada, mis colegas y yo 
hemos presentado medidas integrales y de sentido común que protegen a los 
neoyorquinos. Esta nueva legislación desarrolla leyes que la Mayoría en la 
Asamblea impulsó anteriormente, tales como permitirles a los tribunales 
prohibirles a las personas que sean una amenaza a ellas mismas o a otras 
poseer un arma de fuego, y prohibir que las personas condenadas por crí-
menes de violencia doméstica posean armas de fuego. Las nuevas medidas 
para enfrentar la violencia armada, que recientemente fueron firmadas en ley 
por la gobernadora Hochul, prohíben la posesión de marcos y recibidores 
inacabados de armas de fuego, armas de fuego fantasma –armas creadas con 
componentes de armas de fuego que no se pueden rastrear– y armas de fuego 
que parezcan de juguete. Estas leyes se enfocan en las actividades ilegales, 
no en los dueños de armas de fuego responsables, y ayudarán a contener la 
violencia armada. Nunca dejaré de luchar para mantener nuestras calles 
seguras y mantener las armas de fuego fuera de las manos equivocadas. 
Con ese fin, también estoy trabajando junto a mis compañeros funcionarios 
electos en el Alto Manhattan para asegurar financiamiento que contenga 
la violencia armada en nuestras comunidades, mediante oportunidades 
laborales para los jóvenes y organizaciones de financiamiento que proveen 
interrupción de violencia, servicios de apoyo y más. 

Coffee with the Assemblymember
Café con el Asambleísta

We want to hear from you! Join my staff and I for some coffee and 
conversation. Let’s chat about district and community issues. 

¡Queremos saber de usted! Acompáñenos a tomar café y charlar.  
Hablemos sobre los asuntos del distrito y de la comunidad. 

January 13, 2022 / 13 de enero de 2022
6:00 - 8:00 p.m.

The Hebrew Tabernacle  
551 Fort Washington Avenue

New York, NY 10033

Aprobación de la Ley de Elijah
En octubre, me uní al vicegobernador Brian Benjamin, a la Oficina 
de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York (OCFS, 
por sus siglas en inglés) y a la familia Silvera para celebrar la 
implementación completa de la Ley de Elijah.

Cuando conocí a la familia Silvera, acababan de perder a su hijo 
Elijah después de que sufriera un shock anafiláctico tras comerse un 
sándwich de queso en un centro de cuido infantil, a pesar de que el 
centro sabía de antemano sobre su alergia alimentaria. Trabajé de 
cerca con los Silvera y con el ex senador del estado de Nueva York 
Brian Benjamin para identificar los problemas dentro del sistema, 
y encontrar formas de solucionarlos para que ninguna otra familia 
tenga que sufrir la misma suerte.

Ahora, gracias a la Ley de Elijah, todos los programas de cuido 
infantil autorizados por la OCFS deben tener un plan de anafilaxia. 
El estado también les está ofreciendo a los proveedores de cuido 
infantil inyectores automáticos de epinefrina gratuitos y capacitación 
sobre cómo usarlos.

Me siento profundamente honrado de haber trabajado con los Silvera, 
y con mi amigo y colega Brian Benjamin para aprobar esta legislación. 
De esta tragedia, nos levantamos juntos para proteger a nuestros 
niños, y para hacer de las instalaciones de cuido y aprendizaje 
de niños lugares más seguros y mejor preparados para manejar 
reacciones alérgicas.



The Best Ways to Contact Us 
My district office is currently open to serve constituents in person on Monday, Wednesday, and Friday from 10 am to 4 pm. To contact 
our office, please call our Harlem District Office telephone number at (212) 234-1430. You can also email my office directly at the 
following address: taylora@nyassembly.gov

Las Mejores Formas de Comunicarse con Nosotros 
Actualmente, mi Oficina de Distrito está abierta para servirles a los constituyentes en persona los lunes, miércoles y viernes de 10 a.m. a 4 p.m. 
Para comunicarse con nuestra oficina, favor de llamar al número de teléfono de nuestra Oficina de Distrito en Harlem, (212) 234-1430. También 
puede comunicarse directamente con mi oficina enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: taylora@nyassembly.gov

For over a year, my office has received alarming 
reports regarding how the capital improvement 
repairs at Esplanade Gardens, Inc., have been 
carried out. Esplanade Gardens, Inc. is a 
Mitchell Lama Co-Op that opened in 1967 
and although the capital repairs were deemed 
necessary due to the age of the buildings, the 
conditions residents have endured throughout 
the project are unacceptable and my office is 
taking action to ensure residents are heard and 
their needs are met.

Throughout the summer, my office conducted 
hundreds of wellness calls and I personally 
visited several affected apartments to see the 
damage up close. Due to the overwhelming 
number of complaints, my office held two 
town halls in October to better assess the 
magnitude of the situation. At the town halls, 
residents shared countless horrific stories 
of flooding, ceilings falling in, toilets left 
in living rooms for months, extreme dust, 
shoddy electrical work, gaping holes, 
asbestos abatement concerns, and more.

Following the town halls, I stood alongside 
my fellow community leaders to demand 
answers and accountability for the gross mismanagement of capital 
improvement repairs.

Esplanade Gardens is home to mostly seniors of color, many with 
health and mobility issues that have been exacerbated by the lack of 
professionalism and the lack of communication throughout the course 
of this capital improvement project.

Residents have suffered through uncertainty long enough. Residents 
are bravely coming forward to share their stories on how the capital 
improvement repairs have destroyed their homes, created hazardous 
living conditions, and put their lives at risk while various agencies 
have turned a blind eye to their suffering. They deserve answers, they 
deserve respect, and most of all, they deserve action. 

If you are an Esplanade resident who has been or will be impacted 
by the capital improvements repairs, my office is here for you. Call 
us to learn more about our next town hall meetings.

We also want to hear from you. Please share your experiences with 
us and any repair needs you may have by filling out our survey here: 
tinyurl.com/EsplanadeMCIForm

Luchando por Respuestas y 
Responsabilidad tras el Mal Manejo de 
las Mejoras de Capital en Esplanade 
Gardens, Inc. 
Por más de un año, mi oficina ha recibido informes alarmantes sobre 
cómo se han dado las mejoras de capital en Esplanade Gardens, Inc. 
Esplanade Gardens, Inc. es una cooperativa de Mitchell Lama que 
abrió en el 1967, y aunque las reparaciones de capital se consideraron 
necesarias debido a la edad de los edificios, las condiciones a las 
que los residentes han sido sometidos durante todo el proyecto son 
inaceptables, y mi oficina está tomando acción para asegurar que 
los residentes sean escuchados y que sus necesidades se cumplan.

Durante todo el verano, mi oficina realizó cientos de llamadas de 
seguimiento sobre las reparaciones, y yo personalmente visité varios 

Fighting for Answers and Accountability for Capital Improvement Repairs 
Mismanagement at Esplanade Gardens, Inc.

apartamentos afectados para ver los daños de cerca. Debido al 
número abrumador de quejas, mi oficina auspició dos reuniones de la 
comunidad en octubre para evaluar mejor la magnitud de la situación. 
En las reuniones de la comunidad, los residentes compartieron 
innumerables historias terribles de inundaciones, caídas de techos, 
inodoros abandonados en las salas por meses, demasiado polvo, 
trabajo eléctrico mal hecho, huecos enormes, inquietudes sobre la 
reducción de asbestos y más.

Después de las reuniones de la comunidad, me uní a mis compañeros 
líderes comunitarios para exigir respuestas y responsabilidad por el 
enorme mal manejo de las mejoras de capital.

Esplanade Gardens es mayormente el hogar de adultos de edad 
avanzada de color, muchos de ellos con problemas de salud y de 
movilidad que se han agravado por la falta de profesionalismo y de 
comunicación durante todo el transcurso de este proyecto de mejoras 
de capital.

Los residentes han sufrido la incertidumbre por demasiado tiempo. 
Valientemente, han compartido sus historias sobre cómo las mejoras 
de capital han destruido sus hogares, han creado condiciones de vida 
peligrosas, y han puesto sus vidas en riesgo, mientras que varias 
agencias le han hecho caso omiso a su sufrimiento. Ellos merecen 
respuestas, merecen respeto, y más que nada, merecen acción. 

Si usted es un residente de Esplanade que ha sido o será afectado por 
las mejoras de capital, mi oficina está aquí para usted. Llámenos para 
más información sobre nuestras próximas reuniones de la comunidad.

Si usted es un residente de Esplanade que ha sido o será afectado 
por las reparaciones de mejoras de capital, mi oficina está aquí para 
ayudarlo. Llámenos para obtener más información sobre nuestras 
próximas reuniones en la Alcaldía.

También queremos saber su opinión. Comparta sus experiencias 
con nosotros y cualquier necesidad de reparación que pueda 
tener completando nuestra encuesta aquí: tinyurl.com/
EsplanadeMCIForm



Flu shots
We had a great turnout at our flu vaccine event at the Hebrew Tabernacle! Over 100 
people showed up to protect themselves and their community against the flu. Big 
thanks to New York Presbyterian Hospital and its amazing staff for administering 
the vaccines. As the days get colder, be sure to keep you and your loved ones safe by 
scheduling an appointment and getting your flu shot! Vaccines save lives.

Vacunas contra la Influenza
¡Tuvimos una gran participación en nuestro evento de vacunación contra la influenza en 
el Tabernáculo Hebreo! Más de 100 personas se vacunaron para protegerse y proteger 
a su comunidad contra la influenza. Muchas gracias al Hospital Presbiteriano de Nueva 
York y a su increíble personal por administrar las vacunas. A medida que los días se 
tornan más fríos, manténgase saludable juntos con sus seres queridos, programando 
una cita y vacunándose contra la influenza. Las vacunas salvan vidas.
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PASSED! Making Voting Easier for New Yorkers
A fast and easy voting process should be the standard for every election. During a viral epidemic like the COVID-19 crisis, it has become even 
more imperative for us to reduce long lines at polling sites and help voters exercise their rights as safely and efficiently as possible. That’s why 
I’m incredibly proud my colleagues in the NYS Assembly passed two of my voting reform bills in this year’s legislative session: the Make 
Voting Easy Act, which will expand the number of early-voting sites in New York State, and my bill on absentee voting application deadlines.

Last year in the 2020 election we saw just how popular absentee voting is among voters. However, this puts a greater burden on our post 
offices and Boards of Elections. As a result, far too many voters didn’t receive their ballots in a timely fashion, leaving them scrambling 
on election day to get their ballots in.

With Bill A.5783, we set clear deadlines and give our institutions enough time to process and deliver all requests, helping our elections run 
more smoothly moving forward. I am deeply proud this bill passed in the Assembly with overwhelming bipartisan support. We also passed 
the Make Voting Easy Act which requires the New York State Board of Elections (BOE) to ensure that any county with at least 500,000 
registered voters has at least one early voting poll site for every 40,000 registered voters. It also increases the number of hours early voting 
polling places must be open on weekends and legal holidays from five hours to eight hours.

We must do everything we can to make voting more accessible and I will never stop fighting for your civil liberties and the rights of New 
Yorkers to make their voices heard at the ballot box. 

¡APROBADO! Facilitando la Votación para los Neoyorquinos
Un proceso de votación rápido y fácil debería ser el estándar para todas las elecciones. Durante una epidemia viral como la crisis del 
COVID-19, se ha vuelto aún más importante para nosotros reducir las largas filas en los lugares de votación, y ayudar a los votantes a 
ejercer sus derechos de la manera más segura y eficiente posible. Es por eso que estoy increíblemente orgulloso de que mis colegas en la 
Asamblea del Estado de Nueva York aprobaran dos de mis proyectos de ley sobre la reforma electoral en la Sesión Legislativa de este año: 
la Ley para Facilitar la Votación, que ampliará el número de lugares de votación temprana en el estado de Nueva York, y mi proyecto de 
ley sobre los plazos de solicitud del voto ausente.

El año pasado, en las elecciones del 2020, vimos cuán popular es el voto ausente entre los votantes. Sin embargo, esto supone una carga mayor 
para nuestras oficinas postales y Juntas Electorales. Como resultado, demasiados votantes no recibieron sus papeletas a tiempo, dejándolos en 
problemas el día de las elecciones para someter sus votos. Con el Proyecto de Ley A.5783 establecimos plazos claros, y  les dimos a nuestras 
instituciones el tiempo suficiente para procesar y entregar todas las solicitudes, ayudando a que nuestras elecciones se desarrollen sin proble-
mas en el futuro. Estoy profundamente orgulloso de que este proyecto de ley se aprobara en la Asamblea con un apoyo bipartidista abrumador.

También aprobamos la Ley para Facilitar la Votación, que requiere que la Junta Electoral del Estado de Nueva York (BOE, por sus siglas 
en inglés) se asegure de que cualquier condado con al menos 500,000 votantes inscritos tenga al menos un lugar de votación temprana 
por cada 40,000 votantes inscritos. La ley también aumenta el número de horas que los lugares de votación temprana deben estar abiertos 
los fines de semana y los días feriados legales de cinco a ocho horas.

Debemos hacer todo lo posible para que la votación sea más accesible, y nunca dejaré de luchar por sus libertades civiles y los derechos 
de los neoyorquinos a hacer oír sus voces en las urnas.


