
Actualización Legislativa Otoño 2022

Asambleísta

Steve Otis
Estimados amigos:

Les escribo para informarles sobre los asuntos legislativos, presupuestarios y reglamentarios más destacados del año, y de mi labor 
para obtener resultados en Sound Shore, el condado de Westchester y nuestro estado. Durante el verano, concluimos la sesión regular 
de la Legislatura Estatal. 

Mi labor continúa enfocándose en temas concernientes, y en abrir nuevos caminos para los asuntos que afectan a las comunidades que 
represento y en asuntos a nivel estatal en los que he provisto liderazgo, como el financiamiento educativo, el agua limpia, los programas 
de inclusión digital y otros asuntos de importancia para Westchester.

Este año ha sido notable por un presupuesto estatal que responde a las necesidades de las familias, escuelas y negocios, ya que todos 
buscamos superar los desafíos de la pandemia. Por dos años consecutivos, el presupuesto incluyó financiamiento para apoyar mi 
iniciativa de subvenciones para programas de inclusión digital que les sirven a aquellas personas sin conocimientos informáticos debido 
a raza, edad o capacidad económica.
En el 2021, Westchester se vio impactado por una nueva ola de tormentas y eventos de inundaciones. Continúo enfocándome en la 
respuesta y resiliencia ante tormentas como parte importante de mi labor.
Como presidente del Comité de Ciencias y Tecnología de la Asamblea, he podido trabajar con una cantidad de asuntos tecnológicos, de 
cambio climático, de equidad digital y de ciberseguridad que enfrentamos en un momento cuando los cambios en la tecnología ocurren 
rápidamente.  

Trabajo de cerca con gobiernos locales, distritos escolares, grupos de defensa, negocios y residentes en mi labor diaria. Siéntanse libres 
de comunicarse conmigo si puedo ser de ayuda, si les gustaría que asistiera a una reunión de su organización, o si tienen ideas para 
asuntos o legislación que debo abordar. El número de teléfono de mi Oficina de Distrito es el 914-939-7028.

Saludos cordiales,

Steven Otis 
Asambleísta Estatal

Las Iniciativas para el Agua Limpia Continúan Dando Resultados
Continúo sirviendo como el defensor principal en la Legislatura sobre los programas para el agua limpia. Desde que ayudé a establecer 
la Ley de Mejoras a la Infraestructura Acuática (WIIA, por sus siglas en inglés) en el 2015, el programa ha provisto $1.8 mil millones en 
subvenciones a gobiernos locales para más de 800 proyectos, incluyendo más de $55 millones en las municipalidades de Westchester.

El presupuesto estatal adoptado incluyó $500 millones en financiamiento nuevo para los programas de agua limpia en Nueva York. Cada año, 
la mayor parte de la destinación va al programa de la WIIA. Para la ronda del 2021, el estado de Nueva York suplementó la parte estatal con 
dinero adicional.
Trabajo de cerca con oficiales locales para monitorear la obra del programa de subvenciones y con la Corporación de Instalaciones Ambientales 
del Estado de Nueva York (EFC, por sus siglas en inglés), que administra las subvenciones. 

En julio, llevé a cabo mi taller anual sobre las subvenciones para el agua limpia en Westchester con la EFC para darles a los oficiales locales 
la oportunidad de aprender sobre la ronda actual de subvenciones y hacerle preguntas al personal de la agencia.
La ronda del 2022 proveerá un mínimo de $225 millones en subvenciones en apoyo a los proyectos locales para el agua limpia y reducirles los 
costos de estos proyectos a los contribuyentes propietarios locales. A todas las comunidades en Sound Shore se les ha otorgado financiamiento 
del programa de la WIIA.
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Asistí a ceremonias significativas de 
Juneteenth en todo Sound Shore. Ahora, 
la fecha es un día feriado federal para 
conmemorar el fin de la esclavitud casi 
dos años después de la Proclama de 
Emancipación. La comunidad de New 
Rochelle celebró cinco días de eventos, 
incluyendo un evento en el monumento 
Thomas Paine Memorial, donde acompañé 
a oficiales, voluntarios y residentes para 
celebrar la ocasión. No creo que ninguna 
comunidad haya tenido la misma cantidad 
y variedad de eventos que New Rochelle 
celebró este año.



Los Desafíos por las Inundaciones Siguen Siendo un Gran Problema para Westchester
No necesitábamos que, en septiembre del año pasado, el Huracán Ida nos recordara que los riesgos y daños por las inundaciones siguen siendo un 
continuo desafío en todo el condado. Esto es definitivamente cierto para las comunidades de Sound Shore en Westchester.

La senadora Shelley Mayer y yo hemos estado trabajando muy de cerca con oficiales federales, estatales, del condado, y locales sobre una varie-
dad de esfuerzos para la mitigación de inundaciones y la planificación en las comunidades que compartimos.
Estos esfuerzos incluyen:

• Trabajar con gobiernos locales; el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) ahora está revisando estudios 
actuales sobre las cuencas para racionalizar y priorizar proyectos que ayuden a las municipalidades para seleccionar mejoras en la mitigación.  

• Traer un programa federal de compra de propiedades, previamente activo en el norte del estado de Nueva York, para trabajar con gobiernos 
locales y determinar si los planes de compra de propiedades, combinados con la mitigación de inundaciones, pueden aplicarse en las comuni-
dades de Sound Shore. Tenemos esperanzas de que algunas comunidades califiquen. También, pudimos lograr un nuevo programa estatal de 
compra de propiedades incluido en la propuesta para la Ley de Bonos Ambientales en la papeleta de noviembre.

• Trabajar para reiniciar exitosamente el programa US Army Corp of Engineers Village of Mamaroneck para inundaciones, con el firme apoyo 
del senador Schumer, la senadora Gillibrand, el congresista Bowman y la gobernadora Hochul.

• Trabajar con los oficiales de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) en Albany y con la presidenta Dra. 
Milly Peña de Purchase College en un importante proyecto de mitigación de inundaciones en sus recintos, para beneficiar a Rye Brook, Rye 
y Harrison.

• La senadora Mayer y yo aprobamos legislación para requerir que las consideraciones para la mitigación de inundaciones se revisen en el có-
digo de construcciones del estado. El Concilio del Código de Construcciones del Estado de Nueva York examinaría cómo incorporar mejor 
estos asuntos para cumplir con los estándares estatales actuales. Nuestro proyecto de ley busca recomendaciones y modificaciones al código 
de construcciones para aumentar la resiliencia contra el aumento del nivel del mar, las inundaciones, y otros peligros de los ambientes costeros 
y de llanos inundables.

• Traer más enfoque sobre la necesidad de financiar los proyectos de infraestructura para las aguas pluviales. 

El año pasado, trabajamos de cerca con todas las comunidades sobre la respuesta ante los daños por las inundaciones. La recuperación es esencial, 
pero una verdadera mitigación de inundaciones es una necesidad. He trabajado con asuntos sobre inundaciones por muchos años y considero que 
la implementación de verdaderos proyectos contra inundaciones es una prioridad vital.

Se Necesita Expandir la 
Infraestructura de Carga 
para Vehículos Eléctricos

Si siguen los informes de los fabricantes 
de autos, ya saben de sus planes de 
expandir rápidamente la disponibilidad 
y asequibilidad de los vehículos 
eléctricos (EV, por sus siglas en inglés). 
En febrero, copresidí una audiencia de 
la Asamblea sobre la infraestructura 
para cargar los vehículos eléctricos en 
anticipación del esperado crecimiento 
de la disponibilidad de los EV, y he 
sido un defensor para el aumento en 
financiamiento que incluimos en el 
presupuesto estatal. La transición a 
vehículos eléctricos es esencial para 
cumplir con las metas del cambio 
climático en Nueva York.

Al revocar la decisión de Roe vs. Wade, el Tribunal 
Supremo ha eliminado el derecho fundamental de 
una mujer a tomar sus propias decisiones sobre su 
salud médica reproductiva, incluyendo el derecho 
a escoger realizarse un aborto. En términos más 
generales, el caso muestra que el Tribunal Supre-
mo buscará eliminar el derecho constitucional a la 
privacidad en futuras decisiones. La anticoncep-
ción, la igualdad matrimonial, las libertades de la 
comunidad Gay, Lesbiana, Bisexual, Transgénero, 
Queer y Otros (LGBTQ+, por sus siglas en inglés) 
y de otras personas incorporadas en el bien estable-
cido derecho a la privacidad están en riesgo.
Nueva York había legalizado el aborto por estatuto 
tres años antes de la decisión de Roe, y aprobamos 
la Ley de Salud Reproductiva del Estado de Nueva 
York en el 2019 para fortalecer nuestras leyes es-
tatales. En anticipación a la decisión del Tribunal 
Supremo en junio, aprobamos una serie de nuevas 
medidas para proveerles protecciones legales a los 
proveedores del cuidado de la salud y protegerlos 
contra la interferencia de otros estados. En julio, 
también aprobamos la Enmienda de Igualdad a 
nuestra constitución estatal, que amplía de manera 
más general los derechos de igualdad de protección 
y está descrita con más detalles en este noticiario.

La senadora Shelley Mayer y yo estamos trabajando en mejorar las leyes y los recursos que controlan los Servicios de 
Emergencias Médicas (EMS, por sus siglas en inglés) en el estado de Nueva York. El asunto es complicado porque la 
manera en que los EMS están estructurados y financiados varía grandemente de comunidad a comunidad. Asistimos 
a una conferencia de prensa sobre el asunto en Rye Brook con oficiales locales y del condado. El administrador de 
Rye Brook Village Chris Bradbury y el comisionado del Departamento de Servicios de Emergencias de Westchester 
Richard Wishnie han desempeñado papeles importantes para organizar los esfuerzos.

Acompañé a mis colegas asambleístas y a la gobernadora Kathy Hochul en la ceremonia para firmar 
el proyecto de ley que fortalece las leyes de Nueva York para proteger a los proveedores del cuidado 
de la salud, tras la revocación de la decisión de Roe vs. Wade por parte del Tribunal Supremo.

Nueva York Responde a la Decisión de Nueva York Responde a la Decisión de Roe vs. WadeRoe vs. Wade del Tribunal Supremo del Tribunal Supremo

Desde la reciente decisión del Tribunal Supremo, los legisladores en otros estados por todo 
el país han estado proponiendo legislación estatal para eliminar los derechos individuales 
listados arriba. La idea fundamental de que nuestro país es una tierra de tolerancia que 
valora el derecho a la privacidad, a la libertad individual y a la autonomía personal se pone 
a prueba nuevamente. Los derechos a la privacidad previamente obtenidos de nuestra cons-
titución federal que protegen el uso de contraceptivos, el matrimonio interracial, la igualdad 
matrimonial y los derechos de la mujer a tomar sus propias decisiones sobre el cuidado de 
su salud, incluyendo el derecho a realizarse un aborto, están amenazados por estadouniden-
ses que consideran que ellos deben decidir sobre estos asuntos privados de otros. Considero 
que la mayoría de los estadounidenses está de acuerdo con la libertad individual.



Medidas para la Seguridad de las Armas de Fuego Firmadas en Ley 
La gobernadora Hochul ha firmado en ley un paquete de proyectos para abordar las brechas en la ley relacionada a la seguridad de las armas 
de fuego, presentadas tras los tiroteos masivos en Buffalo y en todo el país. Estos cambios desarrollan la aprobación de Nueva York de la Ley 
de Seguridad contra Armas y Municiones (SAFE, por sus siglas en inglés) en el 2013 y otras modificaciones desde el 2019.  

También, aprobamos legislación en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de invalidar partes de la ley de permisos para portar pistolas 
ocultas del estado de Nueva York. Para cumplir con la decisión, Nueva York ajustará el proceso del permiso para incluir criterios adicionales 
basados en los antecedentes y el historial del solicitante, y aumentar los requisitos de capacitación en lugar de que el solicitante tenga que 
demostrar la necesidad de obtener un permiso. 

Un solicitante puede tener un historial que descalifique la aprobación del permiso, pero la suposición, basada en la decisión del Tribunal 
Supremo, es que se le otorgará un permiso. El estatuto del estado que aprobamos también incluye una lista ampliada de áreas sensibles donde 
las armas de fuego están prohibidas. 

No cabe duda de que más armas de fuego en circulación aumentarán nuestro riesgo. Nueva York y otras Legislaturas estatales responderán 
de la mejor manera posible. El marco establecido por el Tribunal Supremo es deficiente. Los estados que previamente requerían demostrar la 
necesidad de tener un permiso para portar revólveres deben cambiarse a un modelo de descalificación y a un marco de áreas sensibles para 
proteger la seguridad pública. La cruda realidad es que más revólveres estarán en circulación y eso creará un aumento en el riesgo social. 

Necesitamos una nueva perspectiva sobre el lugar que las armas de fuego ocupan en nuestra sociedad. En todos los hogares donde se encuen-
tre un arma de fuego, debe haber una conversación sobre seguridad, acceso y riesgo. Al considerar la violencia doméstica, el comportamiento 
impulsivo, los riesgos para los niños y el acceso para aquellas personas que consideren suicidarse, queda claro que la cantidad de armas de 
fuego en circulación general representa riesgos mayores y alarmantes para el público.
Considerando los desafíos de la decisión del Tribunal Supremo, me complace que respondamos para proteger la seguridad pública en Nueva 
York. Continuaremos evaluando nuestras leyes actuales y las nuevas medidas que aprobamos este año.  

La Prueba de Trabajo de la Minería de Criptomonedas y el Uso de Energía
Uno de los asuntos ambientales con el que he estado trabajando el pasado año ha sido legislación que coauspicié para establecer una pausa en la 
ampliación de la autenticación de “prueba de trabajo” de criptomonedas, ocasionalmente llamado minería (A.7389-A). La legislación solo aplica 
al método de “prueba de trabajo”, no a las otras formas de verificación de criptomonedas. La “prueba de trabajo” ha sido un tema de críticas en 
Europa, Asia y dentro de los Estados Unidos por el uso masivo de energía que se requiere para autenticar las transacciones de “prueba de trabajo”. 

He estado trabajando sobre este asunto con una coalición de grupos ambientalistas de todo el estado y con mi colega asambleísta Anna 
Kelles de Finger Lakes. El pasado otoño, copresidí una audiencia de la Asamblea junto al Comité de Ciencias y Tecnología sobre este asunto. 
Nuestra legislación ha sido aprobada en ambas Cámaras y espera la revisión de la 
Gobernadora.

Hay más de 15 metodologías diferentes para autenticar transacciones de 
criptomonedas. La “prueba de trabajo” utiliza un 99% más energía que el segundo 
método más común, llamado “prueba de participación”.   

El uso masivo de energía, y el consiguiente aumento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, generadas por estas nuevas operaciones de minería de criptomonedas que 
realizan estas autenticaciones de transacciones, amenazan nuestra capacidad de reducir 
las emisiones y de cumplir con nuestros objetivos del cambio climático, conforme a la 
Ley de Liderazgo Climático y Protección de la Comunidad de 2019.

La moratoria sobre las nuevas instalaciones le otorga más tiempo al estado de 
Nueva York para evaluar el impacto y para también promover que la industria de 
las criptomonedas utilice las formas de autenticación existentes, de menos energía, 
o que innove y desarrolle nuevos métodos de verificación que no aumenten las 
emisiones. Tengo la esperanza de que se adopten métodos alternativos. 

Por otro lado, el DEC rechazó la renovación del permiso ambiental de la controversial 
instalación de minería de criptomonedas de “prueba de trabajo” en el norte del estado 
de Nueva York por no cumplir con las metas del cambio climático establecidas en 
el 2019.

El Presupuesto Estatal Adoptado se Enfoca en Ayudar a las Familias, Aumentar 
los Fondos Escolares y Apoyar a los Pequeños Negocios

El presupuesto estatal de este año prioriza medidas para abordar la asequibilidad de las familias y los negocios. Para las familias y las per-
sonas, el presupuesto: 

• Agilizó la introducción gradual del recorte tributario para la clase media del año 2025 al 2023. Eso les ahorrará a las familias de Nueva 
York $162 millones en este año fiscal y $615 millones en el próximo año fiscal.

• Estableció un crédito de reembolso a los impuestos sobre la propiedad de un año para los hogares que sean elegibles al programa de 
Desgravación Impositiva Escolar Básica y Mejorada (STAR, por sus siglas en inglés), y que tengan ingresos por debajo de los $250,000, 
y un Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo Suplementario (EITC, por sus siglas en inglés) para los contribuyentes, equivalente al 25 
por ciento de su beneficio del EITC del 2021.   

• Incluyó mejoras al Crédito por Hijos del Estado Imperio Suplementario, para las familias con niños mayores de cuatro años. Se aumen-
taron otros subsidios para el cuido infantil en cifras históricas, para abordar las barreras a la asequibilidad de los padres que reingresan 
a la fuerza laboral. He sido un defensor del financiamiento para el cuido infantil por muchos años y me complace mucho que hayamos 
provisto una ayuda histórica este año.

• El presupuesto estatal incluyó $1.1 mil millones para financiar la ayuda de emergencia con el alquiler para inquilinos y arrendadores, y 
$250 millones para ayudar con las cuentas atrasadas de los servicios públicos y colaborar con la asequibilidad de la vivienda.

La Ayuda Estatal a las Escuelas Públicas incluirá un aumento histórico de $2.1 mil millones, incluyendo el segundo de los tres años del 
financiamiento completo y gradual a la Ayuda Básica, un asunto en el que tuve un papel importante por muchos años. Los distritos escolares 
de Sound Shore se beneficiarán. Los distritos que históricamente recibían menos fondos han recibido un aumento aún mayor que el aumento 
histórico del año pasado. Además, incluimos $1.1 mil millones para el Prekínder Universal, por el que he propuesto una programación más 
completa fuera de la ciudad de Nueva York. También trabajé para apoyar el financiamiento de las Escuelas de Educación Especial de todo el 
estado, como la Escuela para Sordos de Nueva York, con sede en Westchester. 

Para los pequeños negocios, el presupuesto incluyó una ayuda de hasta $250 millones para costos de capital en la adaptación al distan-
ciamiento social, equipos de climatización y facilitación de las ventas sin contacto. Hay más modificaciones tributarias empresariales que 
ayudarán a aproximadamente 195,000 pequeños negocios.

Acompañé a mis colegas asambleístas en Albany para crear 
atención sobre el método de autenticación de criptomonedas 
“prueba de trabajo”, que requiere cantidades masivas de energía 
para funcionar, y que pone en riesgo la capacidad del estado de 
alcanzar sus metas climáticas establecidas en el 2019.



La Ley de Bonos Ambientales Incluye Financiamiento Clave para  
los Proyectos Climáticos, de Resiliencia ante Tormentas y Acuáticos –  

en la Papeleta del 8 de Noviembre
En esta Sesión, les presentamos a los votantes la Ley de Bonos Ambientales para Agua Limpia, Aire Limpio y Empleos Ecológicos de 2022. La 
propuesta de $4.2 mil millones incluye fondos para ayudar a los gobiernos locales y distritos escolares a financiar los proyectos necesarios, y 
promueve los esfuerzos de nuestro estado para la mitigación climática y las mejoras ambientales necesarias para cumplir con las metas del cambio 
climático aprobadas en el 2019. 

La ley de bonos incluye mi propuesta de un nuevo subsidio para proyectos de aguas pluviales de al menos $250 millones. El Huracán Ida resaltó 
la debilidad de nuestros sistemas municipales de aguas pluviales en todo el estado. Si se aprueba, estos subsidios reducirán el costo de estos pro-
yectos, actualmente financiados por las municipalidades y los contribuyentes locales. 

El objetivo de la ley de bonos es preservar, mejorar, y restaurar los recursos naturales de Nueva York y reducir el impacto del cambio climático, 
financiando por lo menos las siguientes cantidades en estas categorías: 

• Restauración y reducción del riesgo de inundaciones - $1.1 mil millones (incluyendo la rehabilitación costera, la restauración de la costa y los 
proyectos para las inundaciones del interior)  

• Espacios abiertos, conservación de tierras y recreación - $650 millones 

• Mitigación del cambio climático - $1.5 mil millones (incluyendo la construcción ecológica, la adaptación y mitigación climáticas, abordar la 
contaminación del aire y el agua en las comunidades vulnerables, y el financiamiento de autobuses escolares eléctricos) 

• Mejoramiento de la calidad del agua y la infraestructura resiliente - $650 millones (incluyendo por lo menos $250 millones para un nuevo 
programa de subsidios para infraestructura de aguas pluviales y $200 millones para los programas de agua limpia existentes)      

La ley de bonos incluye lenguaje para dirigir por lo menos el 35-40% de todos los fondos a apoyar los proyectos en las comunidades vulnerables. 

El referéndum estatal para la ley de bonos estará incluido en la papeleta de las elecciones generales del 8 de noviembre.

La Enmienda de Igualdad
En nuestra Sesión Extraordinaria previa al fin de semana del 4 de julio, ambas Cámaras de la Legislatura aprobaron la Enmienda de Igualdad, 
también conocida como la Enmienda de Igualdad de Derechos, para nuestra constitución estatal. He sido un coauspiciador importante de la 
enmienda de igualdad de derechos estatal durante muchos años.

La actual aprobación se vio impulsada por la reciente decisión del Tribunal Supremo de revocar Roe vs. Wade y la indicación de que muchos 
otros derechos protegidos por la constitución federal se revocarán en el futuro.

Por muchos años, la constitución de Nueva York ha incluido el derecho a la igualdad de protección y prohíbe la discriminación por raza, 
color, credo y religión. La última propuesta añade categorías ya cubiertas en las leyes estatales, pero no en nuestra constitución estatal. La 
lista completa leerá: raza, color, etnicidad, origen nacional, edad, discapacidad, credo, religión o sexo, incluyendo la orientación sexual, 
la identidad de género, la expresión de género, el embarazo, los resultados del embarazo, y el cuidado médico y autonomía reproductivos. 
La enmienda debe ser aprobada nuevamente por una Legislatura elegida por separado, lo cual puede ocurrir en el 2023 o 2024, antes de 
presentarse en una papeleta como referéndum estatal. En ese momento, los votantes de Nueva York tendrán la decisión final.

Otoño 2022
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En junio, asistí a la Reunión Anual de la Sociedad Histórica 
del Condado de Westchester (WCHS, por sus siglas en 
inglés) para ayudar a celebrar a Dave Thomas, el fundador 
y presidente de Los Amigos del Cementerio Afroamericano 
del pueblo de Rye, donde se le presentó el Reconocimiento 
de Historia Sy Schulman 2022 de la sociedad. Dave no 
solo ha dirigido los esfuerzos para restaurar el cementerio 
y las lápidas, sino también ha sacado a la luz las historias 
de las personas en el cementerio para el beneficio de toda 
la comunidad. Aquí estoy en la foto con Joan Grangenois 
Thomas; Suzanne Clary, presidenta del Jay Heritage Center 
quien presentó el reconocimiento de parte de la WCHS; el 
galardonado Dave Thomas; Kiah Thomas y Kyle Thomas.

Asambleísta

Steve 
Otis


