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Estimados amigos:

Quiero tomar esta oportunidad para enviarles algunas actualizaciones sobre nuestro distrito e información relaciona-
da con la Sesión Legislativa de este año. Auspicié y aprobé varias piezas de legislación que afectarán directamente a 
nuestras comunidades. Varían desde prohibir que las compañías aseguradoras dictaminen cuáles medicamentos para la 
salud mental las personas pueden tomar, hasta permitir que los condados de Sullivan y Orange administren sus sistemas 
de justicia penal de manera más eficiente. El presupuesto estatal de este año fue un éxito rotundo para nuestra área. 
Los recortes tributarios al ingreso de la clase media fueron acelerados, los cheques de reembolso al impuesto sobre la 
propiedad fueron enviados y nuestros distritos escolares obtuvieron aumentos históricos en su financiamiento. Como 
presidenta del Comité de Salud Mental de la Asamblea, luché por aumentos salariales para nuestros profesionales de 
apoyo directo. Este año, pudimos asegurar el mayor aumento en tiempos recientes. No solo es lo correcto para las per-
sonas que trabajan en este campo exigente, sino que también ayuda a estimular nuestra economía local. 

También, la Legislatura regresó a Albany recientemente para completar la primera aprobación de una enmienda  
constitucional que garantice la igualdad de derechos para todos los neoyorquinos, independientemente del género o de 
las decisiones de su salud médica reproductiva. Para que una enmienda constitucional entre en vigor, debe ser aproba-
da por dos Legislaturas separadas, luego recibir el apoyo de la mayoría de los votantes. Espero votar a favor de esta 
enmienda nuevamente el próximo año para que el pueblo de este estado pueda asegurar que los derechos de la mujer 
nunca se eliminen.

Como siempre, si existe alguna manera en que pueda ayudarles, no duden en comunicarse conmigo. Espero que el resto 
del verano sea maravilloso para ustedes. 

Aileen Gunther
Miembro de la Asamblea

18 Anawana Lake Road • Monticello, NY 12701 • 845-794-5807 
16 James Street, 3.er Piso • Middletown, NY 10940 • 845-342-9304 • gunthera@nyassembly.gov

ACTUALIZACIONES DE FIN DE SESIÓN

Visitando proyectos de desarrollo económico en Middletown con  
el vicegobernador Antonio Delgado y el alcalde Joe DeStefano

Luchando con nuestros enfermeros para salvar las únicas camas en la 
Unidad de Cuidados Coronarios (CCU, por sus siglas en inglés) en el con-
dado de Sullivan 

Apoyando a los defensores en Albany para luchar por salarios más altos 
para los trabajadores del cuidado domiciliario
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• Reembolsos a los Impuestos sobre la Propiedad- Para saber si es elegible, favor de visitar el sitio Web: https://www.tax.ny.gov/pit/
property/homeowner-tax-rebate-credit.htm. Si necesita ayuda, favor de comunicarse con mi oficina.

• Alivio Tributario por Ingreso del Trabajo para las Familias- El presupuesto estatal aceleró la implementación final de los recortes 
tributarios a la clase media del 2025 a este año. Serán elegibles 6.1 millones de neoyorquinos. 

• Aumentos en Financiamiento para Nuestros Estudiantes- Nuestros distritos escolares recibirán $38 millones adicionales en Ayuda 
Básica para el próximo año escolar. Eso incluye un aumento de 21% para Middletown, uno de 21% para Fallsburg y uno de 22.5% 
para Liberty. Este financiamiento ayuda a que nuestros distritos cumplan con su límite tributario y estabilicen los impuestos locales 
sobre la propiedad.

• Ampliar el Acceso al Cuido Infantil- El presupuesto aumenta el límite de ingreso familiar para los subsidios en el cuido infantil al 
300% del límite de pobreza federal. Eso equivale a $83,250 para una familia de cuatro.

• Protegiendo el Río Delaware- Luché para destinar $300,000 en financiamiento para ayudar a proteger el Río Delaware. Esta será una 
nueva entrada en el Fondo de Protección Ambiental y debería estar disponible durante los próximos años.

• Ampliando la Banda Ancha- La Iniciativa “ConnectALL” de mil millones de dólares es la mayor inversión estatal jamás antes 
vista en la banda ancha. También, les abre las puertas a las municipalidades para que manejen sus propios servicios de banda 
ancha pertenecientes a la comunidad. Para más información, favor de visitar el sitio Web de la Oficina de ConnectALL en: https://
broadband.ny.gov/. 

Resumen Presupuestario

• Auspicié y aprobé legislación que amplía la restricción sobre las horas extras obligatorias para los trabajadores médicos: desde los del 
cuidado de la salud hasta los enfermeros del cuidado domiciliario, e imponer penalidades para los empleadores que violen esta disposición 
(A181A y A286A)

• Aprobé nuevas protecciones para los donantes de órganos al aprobar la Ley de Apoyo para Donantes Vivos del Estado de Nueva York 
(A146A)

• Coauspicié legislación para permitir que más adultos de edad avanzada participen en el programa estatal de EPIC, que ayuda con los costos 
de los medicamentos recetados (A928A)

• Agregué al Lago White a la lista estatal de vías acuáticas de los interiores, lo que abrirá oportunidades de subvenciones para combatir espe-
cies invasivas dañinas y la proliferación de algas (A8510)

• Coauspicié un proyecto de ley para asegurar que nuestros veteranos en los Hogares para Veteranos del Estado de Nueva York no pierdan sus 
camas si necesitan ser hospitalizados (A6551B)

• Aumenté las penalidades para los delincuentes que cometan actos de conducta sexual contra niños (A7079C)

• Aprobé la Ley de Reparación Digital Justa, que requiere que las compañías tecnológicas hagan disponible la información de reparación para 
los consumidores y agricultores (A7006B)

Resumen de la Sesión

Hablando sobre asuntos agrícolas con Dave Weiss y 
Gary Krantz en Weiss Dairy Farm, en Swan Lake

Feliz de trabajar con la Cámara de Comercio del con-
dado de Orange para ayudar a traer más desarrollo 
económico a nuestra área

Encuentro con el supervisor de Wallkill George Serrano 
en el Desfile del 4 de Julio en Circleville


