
Estimados amigos:

Durante el pasado año y medio, he tenido el honor de servirles 
como su Asambleísta, ocupando puestos en los Comités de 
Corrección, Conservación Ambiental, Vivienda, Personas 
con Discapacidades y Asuntos de Veteranos, al igual que 
sirviéndoles como presidente del Subcomité de Oportunidades 
Laborales para Personas con Discapacidades. Fui juramentado 
a mi cargo en enero del 2021, en la cumbre de la pandemia, y ha 
sido tan gratificante ver los avances que Nueva York ha logrado 
desde entonces. A pesar de que la pandemia del COVID-19 aún 
no se ha acabado, la vida parece haber regresado a (nuestra 
nueva) normalidad.

Debido a la pandemia, esta fue la primera Sesión que se llevó a 
cabo por completo en Albany (en lugar de participar a distancia), 
y, ¡qué Sesión! Necesitaría escribirles un libro (en lugar de un 
noticiario) para discutir todo lo que la Legislatura logró; sin 
embargo, espero que encuentren una actualización útil en las 
siguientes páginas. También espero, si todavía no lo han hecho, 
que se inscriban para recibir mi noticiario electrónico en el sitio 
Web: tinyurl.com/BurdickNewsletter.

Aunque podrían asumir que legislar es el enfoque principal 
de ser un Asambleísta –y efectivamente es un enfoque 
increíblemente importante–, considero que tanto el deber de 

ayudar a mis constituyentes como el de ayudar a mis colegas 
en el gobierno son de igual importancia, si no mayor. Mi oficina 
ayuda a los residentes a lidiar con problemas concernientes 
a cualquier agencia del estado de Nueva York, incluyendo 
el Departamento de Trabajo, el Departamento de Vehículos 
de Motor (DMV, por sus siglas en inglés) y el Departamento 
de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés). Si no podemos 
ayudarlos directamente, casi siempre estamos dispuestos a 
ponerlos en contacto con la agencia, entidad gubernamental, 
organización comunitaria o sin fines de lucro correctas que les 
puedan ayudar. Nunca duden en comunicarse con nosotros.

Finalmente, si tienen una inquietud sobre un proyecto de ley 
–o simplemente tienen una opinión que les gustaría expresar– 
también las recibo con gusto. Saber de mis constituyentes me 
permite representar mejor a mi distrito, así que no dejen de 
comunicarse con cualquier inquietud, asunto o problema.

Asambleísta Chris Burdick 
100 South Bedford Rd, Suite 150, Mount Kisco, NY 10549
914-244-4450 • burdickc@nyassembly.gov

Nueva York se Mantiene Firme 
ante los Derechos Reproductivos

Aún antes de que el Tribunal Supremo anulara en junio una 
ley establecida por cincuenta años al revocar la decisión 
de Roe vs. Wade, Nueva York ya estaba trabajando para 
asegurar aún más que el derecho de una mujer a elegir 
estuviera protegido.

Durante la Sesión regular, aprobamos cinco piezas 
legislativas para proteger a los proveedores del cuidado 
de la salud reproductiva, así como para proveerles un 
lugar seguro a aquellas personas que vienen a Nueva York 
en busca de cuidados de la salud reproductiva.

Uno de mis proyectos de ley, la Ley de Libertad de 
Interferencia en el Apoyo a la Salud Reproductiva y 
Endocrina, y en el Derecho a Viajar (FIRE HATE, por sus 
siglas en inglés) (A.10094), se incluyó en ese paquete. La Ley 
FIRE HATE establece una causa de acción por interferencia 
ilegal con ciertos derechos protegidos bajo las leyes del 
estado de Nueva York, incluyendo el derecho a terminar 
legalmente un embarazo. La Ley FIRE HATE protege de 
manera similar a aquellas personas que vienen a Nueva 
York para recibir servicios de salud que afirmen su género.

Tras la revocación del Tribunal de la decisión de Roe vs. 
Wade, la Legislatura, durante una Sesión Extraordinaria, 
dio el primer paso necesario para albergar los derechos 
reproductivos en la Constitución del Estado de Nueva York 
(A.41002). La enmienda, que también incluye protecciones 
adicionales para la orientación sexual, la identidad de 
género, la expresión de género, la discapacidad, la edad y 
otras clases protegidas, deberá aprobarse en otra Sesión 
Legislativa antes de presentarla ante los votantes para su 
aprobación.
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Con la gobernadora Hochul, tras firmar la Ley 
FIRE HATE.
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Protegiendo a los Neoyorquinos 
contra la Violencia Armada

Tras la tragedia en Buffalo y de otros recientes tiroteos 
masivos, la Asamblea actuó rápidamente para aprobar 
legislación innovadora que ayude a mantener a las familias 
seguras, incluyendo leyes que:

   ✓  Fortalecen la Ley de Señales de Alerta de Nueva York. 
(A.10502)

   ✓  Aumentan la edad para comprar un rifle 
semiautomático a 21 y requieren una licencia para 
comprarlo. (A.10503)

   ✓  Eliminan la cláusula legal de exención de cargadores de 
munición de alta capacidad. (A.10428-A)

   ✓  Prohíben los chalecos antibalas para todas las 
personas, excepto para aquellas en profesiones 
elegibles. (A.10497)

   ✓  Implementan mejores medidas de seguridad y 
protección en las tiendas de armas de fuego. (A.1023-A)

Después de que el Tribunal Supremo anulara nuestra 
duradera ley estatal de sentido común sobre portar armas 
ocultas, la Legislatura, durante una Sesión Extraordinaria, 
aprobó medidas adicionales para proteger a los 
neoyorquinos (A.41001), que incluyen:

   ✓  Prohibir portar armas ocultas en lugares públicos 
sensibles tales como escuelas, estadios, centros de 
cuido infantil, hospitales y trenes subterráneos.

   ✓  Establecer que portar armas ocultas está prohibido por 
defecto en las propiedades privadas, a menos que haya 
sido expresamente autorizado por los dueños mediante 
la publicación de un letrero.

   ✓  Ampliar los requisitos de los permisos para portar 
armas ocultas –incluyendo cartas de referencia, cursos 
de capacitación para disparar, y verificaciones de 
antecedentes penales– y descalificar a los solicitantes 
con instancias documentadas de comportamiento 
violento.

   ✓  Requerir que los solicitantes de permisos se 
sometan a una capacitación sobre el manejo de las 
armas, establecer una supervisión estatal sobre las 
verificaciones de antecedentes penales (incluyendo 
verificaciones periódicas sobre los titulares de 
permisos por convicciones penales), y crear una base 
de datos de licencias y municiones a nivel estatal.

Financiamiento Educativo 
y Recortes a los Impuestos 

de la Clase Media
Durante los últimos dos años, la Legislatura del Estado de 
Nueva York ha establecido su mayor compromiso antes visto 
con la educación pública, comprometiéndose a financiar 
completamente la Ayuda Básica (la categoría más grande de 
ayuda estatal sin restricciones que apoya a nuestras escuelas 
públicas) durante tres ciclos presupuestarios. El alivio 
estatal ayuda a mantener la excelencia de nuestras escuelas, 
mientras mantiene bajos los impuestos escolares sobre la 
propiedad. También, proveímos aumentos significativos en 
los fondos del sistema de educación avanzada del estado.

Hablando de impuestos, la Legislatura implementó 
completamente (en una línea de tiempo acelerada) los 
recortes a los impuestos de la clase media neoyorquina en 
el presupuesto del 2022-23. Como resultado, las tasas de 
impuestos estatales a la clase media son los más bajos en 
70 años para los contribuyentes con un ingreso combinado 
entre $29,700 y $323,200.

Protegiendo Nuestro 
Medioambiente

El Distrito 93 de la Asamblea es el hogar de algunas de las 
áreas más bellas y ambientalmente sensibles de nuestro 
estado, y al remontarme a mis días como supervisor en el 
pueblo de Bedford y aún antes, proteger el ambiente siempre 
ha sido de suma importancia para mí.

El presupuesto 2022-23 provee una ayuda histórica de $400 
millones para que el Fondo de Protección Ambiental del 
Estado de Nueva York apoye la resiliencia ante el cambio 
climático, avance los esfuerzos para la conservación y 
aumente las oportunidades recreativas. Además, la Ley de 
Bonos para Agua Limpia, Aire Limpio y Empleos Ecológicos 
aparecerá en la papeleta de las elecciones generales de este 
año. Ustedes verán la pregunta (Proposición 1) en la parte 
posterior de la papeleta; por favor, voltéenla para verla.

De ser aprobada por los votantes el 8 de noviembre, la Ley 
de Bonos hará disponible $4.2 mil millones para:

   ✓  Salvaguardar el agua potable limpia al prevenir que 
las aguas residuales y otros contaminantes lleguen 
hasta nuestras represas, lagos, ríos, playas y bahías, 
protegiendo las fuentes naturales de nuestra agua 
potable y reemplazando las tuberías de plomo.

   ✓  Modernizar la infraestructura al actualizar la antigua 
o defectuosa del agua potable, de las aguas residuales 
y del agua pluvial, como también la infraestructura de 
transporte que se inunda repetidamente.

   ✓  Ayudar a limpiar el aire que respiramos al plantar 
más árboles en las calles, pagar por autobuses 
escolares de cero emisiones, y actualizar los edificios 
públicos para mejorar la eficiencia enérgica y la calidad 
del aire.

   ✓  Proteger la salud pública al expandir la energía 
renovable, crear jardines comunitarios, conservar las 
granjas de familias, construir centros para refrescarse 
que salven vidas durante las olas de calor y reducir la 
contaminación en las comunidades desventajadas.

   ✓  Restaurar los hábitats de la vida silvestre, como 
los bosques y los pantanos, que previenen las 
inundaciones peligrosas y que ayudan a filtrar 
naturalmente nuestra agua.

   ✓  Construir y ampliar el acceso a los parques, 
campamentos y centros naturales.

   ✓  Impulsar la justicia ambiental al dirigir el 35-40 por 
ciento del financiamiento total a las comunidades 
desventajadas, que son a menudo las comunidades 
mayormente perjudicadas por la contaminación.

Oportunidades Laborales para las 
Personas con Discapacidades

El año pasado, no solo tuve el honor de ser asignado al 
recién creado Comité para Personas con Discapacidades, 
sino también de ser asignado como presidente del 
Subcomité de Oportunidades Laborales para Personas 
con Discapacidades. Como esta no era un área en el cual 
previamente tenía mucha experiencia, rápidamente formé 
un comité asesor de defensores y expertos para que me 
ayudaran con mi labor.

A través del comité y reuniéndome con maravillosos 
empleadores como el Teatro Prospector en Ridgefield (que, 
si no lo han visitado, se lo recomiendo mucho) y Spectrum 
Designs en Pleasantville, aprendí que muchas personas con 
discapacidades no solo quieren trabajar y contribuir, sino 
que tienen la capacidad y la habilidad para hacerlo. En el 
caso de Prospector, el principio guía del teatro (además de 



brindar una extraordinaria experiencia teatral para todos) 
es encontrar el “brillo” en cada uno de sus más de 100 
“Prospects” (empleados), de los cuales aproximadamente 
el 75% se autoidentifica con una discapacidad. Ellos 
le buscan el “brillo” a cada Prospect (su pasión) y la 
transforman en papeles apropiados en el teatro. Además, 
se aseguran de que los Prospects tengan las herramientas 
y el apoyo que necesitan para tener éxito en esos papeles.

También, visité y hablé con otros empleadores, tanto en 
mi distrito como en otras partes del estado, tales como 
ShopRite en Bedford Hills y Price Chopper en Schenectady, 
para conocer sus experiencias y perspectivas.

El pasado octubre, mis colegas y yo celebramos una 
audiencia pública de 10 horas sobre las barreras laborales 
que enfrentan las personas con discapacidades, que 
destacó más historias exitosas de empleadores como 
el Prospector. También, escuchamos sobre cómo 
podríamos mejorar las oportunidades de empleo a 
través de agencias y contratos estatales. Durante esa 
audiencia, no solo escuchamos a negocios y agencias 
gubernamentales, sino también a defensores, padres de 
personas con discapacidades y a las mismas personas 
con discapacidades –algunas de las cuales viajaron desde 
lejos y esperaron todo el día para testificar. Gracias a todas 
aquellas personas que hicieron el viaje hasta Albany para 
hacerse escuchar. 

Este año, la Legislatura elaboró un paquete de proyectos 
de ley enfocado en las personas con discapacidades 
–incluyendo propuestas que abordan tanto asuntos 
laborales como no laborales– que fue aprobado con un 
fuerte apoyo bipartidista. Aprobamos nueve proyectos 
de ley, incluyendo dos que redacté para ayudar a proveer 
oportunidades laborales adicionales: una propuesta para 
modernizar las disposiciones de fuentes preferidas de 
la ley estatal para aumentarles el empleo a las personas 
con discapacidades entre compañías con contratos de 
agencias estatales (A.8549-C), y una propuesta para crear 
un programa piloto de mejores prácticas de contratación, 
capacitación, y empleo para firmas con y sin fines de lucro 
(A.8915-A).

Me complacen los avances que hemos logrado en esta 
área durante el último año, pero todavía hay mucho por 
hacer. Ciertamente, con la escasez en la mano de obra, 
simplemente es de buen sentido empresarial que los 
empleadores busquen a personas con discapacidades 
para ayudar a satisfacer sus necesidades. Tenemos que 
hacer todo lo que podamos para transmitir ese mensaje.

Promoviendo los Servicios 
para Veteranos

La División de Servicios para Veteranos del Estado de Nueva 
York fue establecida hace más de 75 años para servir a los 
veteranos de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que 
la División se ha adaptado a los cambios tecnológicos 
desde que fue creada inicialmente, su estructura y objetivos 
(hasta la Sesión Legislativa de este año) han permanecido 
mayormente sin cambios. Al mismo tiempo, se estima que 
solo un 17 por ciento de toda la población de veteranos ha 
tenido acceso a sus beneficios ganados.

Este año, como parte del presupuesto, la Legislatura 
promovió la División de Servicios para Veteranos a un 
departamento completo, comenzando el 23 de abril de 2023. 
Este cambio resalta la importancia y nuestro respeto por 
los veteranos y su servicio. Los programas de servicios para 
veteranos ahora se consolidarán en un acceso de un solo 
paso, eliminando la confusión y la frustración, y ayudando a 
hacer estos programas más fácilmente accesibles para los 
veteranos y sus familias. Este cambio también puede llevar 
a la disponibilidad de fondos federales adicionales en Nueva 
York para los servicios a veteranos.

Apoyando a Nuestras 
Municipalidades y Organizaciones 

Sin Fines de Lucro
Como miembro de la Asamblea y al trabajar con mis 
colegas, he tenido la oportunidad de proveer oportunidades 
de financiamiento para las organizaciones sin fines de lucro 
y municipalidades locales.

Me complace haber podido asegurar financiamiento para 
varias organizaciones sin fines de lucro en mi distrito que 
han estado realizando una labor excepcional, incluyendo 
el Centro Comunitario del Norte de Westchester, Friends 
of Karen, Girls Inc. del condado de Westchester, el Centro 
Infantil de Harrison, la Biblioteca Pública de Harrison, 
Hope’s Door, Lifting up Westchester, el Centro Comunitario 
LOFT de la Comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, 
Queer y Otros (LGBTQ+, por sus siglas en inglés), Neighbors 
Link, la Asociación de Hospitales del Norte de Westchester, 
el Centro de Justicia para la Mujer PACE, TRA/Westfair y el 
Centro de Desarrollo Empresarial para Mujeres. 

Recientemente, mis colegas y yo también aseguramos 
$350,000 para el programa de Acceso a Colegios Universitarios 
para Latinos (LUCA, por sus siglas en inglés) en el presupuesto 
del estado de Nueva York. El programa LUCA empodera a los 
jóvenes latinos de primera generación en su trayectoria a la 
universidad y a graduarse a través de una programación de 
apoyo individualizado, culturalmente relevante, y bilingüe para 
los estudiantes y sus familias. El financiamiento será utilizado 

Entregando Valentines para Veteranos el pasado 
febrero.

Nuestra Visita al Teatro Prospector.
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para aumentar los servicios en White Plains, Ossining, Sleepy 
Hollow, Tarrytown y Elmsford, y para expandir los servicios a 
Port Chester, New Rochelle, Peekskill, Bedford y Mount Kisco.

Además de subvenciones aseguradas para organizaciones 
sin fines de lucro, también he podido asegurar subvenciones 
específicamente destinadas para proyectos de capital. Por 
ejemplo, el año pasado pude asegurar en subvenciones 
para que las municipalidades del distrito ayuden a financiar 
parques infantiles inclusivos y accesibles, actualizar 
las instalaciones de los parques, mejoras a espacios 
verdes, seguridad en las estaciones de trenes, y aceras y 
estacionamientos más seguros.

Estoy muy adelantado en el proceso de subvenciones de 
capital para el 2022, y me emociona la amplia variedad de 
maravillosos proyectos de capital que los municipios y las 
organizaciones sin fines de lucro de mi distrito planean o 
han iniciado. Estos proyectos mejoran o amplían los bienes 

físicos, generan empleos y proveerán beneficios significativos 
en las comunidades a las que sirven. Por ejemplo, he 
trabajado para asegurarle fondos al pueblo de North Salem 
por la cantidad de $125,000, para mejoras eléctricas cruciales 
en el edificio 
Schoolhouse 
Theatre. 
El edificio, 
recientemente 
adquirido por 
el pueblo, 
servirá como 
un centro para 
espectáculos en 
vivo y programas 
para adultos de 
edad avanzada.

Noticias del Asambleísta 

Chris Burdick

Anunciando el financiamiento para LUCA en la 
Escuela Secundaria de White Plains.

El anuncio del pasado octubre sobre los $400,000 en 
financiamiento estatal para ayudar a construir un 
nuevo e inclusivo parque infantil en Lewisboro, que 
está programado a instalarse este otoño.

Reconociendo a 
Nuestros Pasantes

Antes de que la Sesión culminara, varios de mis pasantes 
laboriosos (Flora, Jack, Izzy y Nadia) pudieron viajar hasta 
Albany. Con el final de la Sesión acercándose, fue un día 
emocionante estar allí, al ver docenas de proyectos de ley 
aprobarse (incluyendo dos míos). Presenté a los pasantes en 
el Pleno de la Cámara de la Asamblea tras haber recorrido 
el Edificio de Oficinas Legislativas y el Capitolio. Al ver 
lo maravillados y asombrados que estaban, recuerdo lo 
extraordinario que es nuestro Capitolio y cuán privilegiado soy 

de servirle a nuestra comunidad.

Estoy tan agradecido de nuestros pasantes por todo lo que 
hacen para ayudar a que mi oficina funcione al máximo. ¡Espero 
ver sus grandes logros en el futuro!


