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Violencia Armada: Peoples-Stokes Anuncia $219,000 en 
Financiamiento Estatal para la Coalición Detengamos la Violencia 
y para los Pacificadores 
La Líder de la Mayoría en la Asamblea del Estado de Nueva York Crystal Peoples-Stokes anunció $65,000 en financiamiento estatal 
para la Coalición Detengamos la Violencia y $154,000 para los Pacificadores de Buffalo, para abordar el aumento en la violencia armada 
en la ciudad de Buffalo. Los $219,000 en financiamiento asegurados por los legisladores estatales apoyarán a las organizaciones al 
ayudarlas a extenderse a más comunidades en Buffalo y a aumentar sus esfuerzos de allegamiento para abordar las causas principales 
de la violencia en la comunidad.

La Coalición Detengamos la Violencia (STVC, por sus siglas en inglés) es una colaboración de organizaciones comunitarias creada 
en el 2004 como respuesta al número arrollador de homicidios en la ciudad de Buffalo. Su misión es detener la violencia que plaga 
nuestras comunidades y tomar la iniciativa para hacer de nuestra ciudad un lugar más seguro para vivir. La labor de la Coalición se da en 
las calles –interviniendo donde surjan los 
conflictos. El Programa de Intervención de 
Violencia y Pandillas de los Pacificadores 
de Buffalo es un grupo de voluntarios y de 
personal a tiempo parcial que se unieron en 
el 2007 para proveer intervención proactiva 
en el ciclo de violencia en las vidas de los 
jóvenes involucrados en pandillas o que 
están en riesgo en Buffalo. Los miembro 
del personal se integran en las comunidades 
locales para poder mediar efectivamente 
en los conflictos de la comunidad. Sus 
esfuerzos incluyen un programa de “Vía 
Segura”, que coloca a miembros en lugares 
estratégicos en toda la ciudad después del 
horario escolar para disuadir la violencia 
y ayudar a que los estudiantes lleguen 
seguros a casa.

La Líder de la Mayoría en la Asamblea de Nueva York Crystal Peoples-Stokes 
ha sido Nombrada Miembro del Primer Concejo de Asesoría del Smithsonian 
para el Nuevo Museo de Historia de la Mujer Estadounidense del Smithsonian
Recientemente, el Líder de la Mayoría en el Senado de EE. UU. Charles E. Schumer 
anunció que seguido del apoyo a su nombramiento, el Instituto Smithsonian ha 
nombrado oficialmente a la Líder de la Mayoría en la Asamblea del Estado de 
Nueva York Crystal D. Peoples-Stokes miembro del concejo de asesoría para el 
nuevo Museo de Historia de la Mujer Estadounidense del Smithsonian. 

En septiembre, Schumer nombró a la Líder Peoples-Stokes para ocupar un puesto 
nombrado por el Congreso en el inaugural concejo de asesoría para el Museo de 
Historia de la Mujer Estadounidense del Smithsonian. 

La legislación que crea el Museo de Historia de la Mujer Estadounidense del 
Smithsonian solicitó un concejo de asesoría de 25 miembros conformado por 19 
ciudadanos, el Secretario del Smithsonian, un miembro de la Junta de Regidores y 
cuatro miembros nombrados por el liderazgo congresual. El concejo asesorará la Junta 
de Regidores del Smithsonian sobre el nuevo museo y hará recomendaciones sobre 
el lugar, la planificación, el diseño y la construcción del museo. El concejo también 
ayudará con recaudación de fondos y con mantener las colecciones del museo.

“Es un gran honor ser nombrada al Concejo 
de Asesoría del Museo de Historia de la 
Mujer Estadounidense del Smithsonian”. En 
este puesto, tengo la extraordinaria misión 
de ayudar a que el museo más grande del 
mundo resalte la herencia de las mujeres 
estadounidenses y muestre nuestras 
contribuciones a la historia, cultura y sociedad. 
Quiero agradecerle al Senador de EE. UU. 
Chuck Schumer y felicitar a los otros miembros 
del concejo de asesoría, cuyo liderazgo ayudará 
a hacer de este museo una realidad”.
Líder de la Mayoría en la Asamblea del Estado 
de Nueva York Crystal Peoples-Stokes
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Los siguientes proyectos de ley auspiciados por la Líder de la 
Mayoría Peoples-Stokes fueron aprobados en ambas Cámaras 
de la Legislatura:

• A.1248-A
Ley de Regulación e Impuestos sobre la Marihuana. Esta 
legislación transcendental crea el marco para la regulación e 
impuestos sobre el cannabis de uso en los adultos, mejora los 
programas de marihuana medicinal y de cáñamo/cannabidiol 
(CBD), y provee una inversión significativa en las comunidades 
desproporcionadamente afectadas por la guerra contra las drogas 
y el encarcelamiento masivo. Capítulo 92 de las Leyes de 2021.

• A.3523-A 
Esta legislación provee mayores oportunidades para que las 
personas se beneficien de la práctica del Análisis Aplicado del 
Comportamiento. Espera a ser entregado a la Gobernadora. 

• A.40001 
Esta legislación ayuda a miles de familias a mantener sus hogares, 
y a darle a la nueva Gobernadora tiempo para mejorar y acelerar 
los programas de ayuda actuales. Espera a ser entregado a la 
Gobernadora.

• A.4668 
Esta legislación les provee a los pacientes continuidad en los 
costos de gastos corrientes de sus medicamentos recetados 
durante un año de cobertura, al prohibir cambios a mitad de 
año en el formulario de medicamentos que aumentarían los 
costos de los medicamentos recetados. Espera a ser entregado 
a la Gobernadora.

• A.5463 
Esta legislación le provee a la ciudad de Buffalo flexibilidad en 
la comercialización de la venta de ciertos bonos por un año más. 
Capítulo 170 de las Leyes de 2021.

Actualizaciones de  
Financiamiento
Proyectos Financiados por la Autoridad de 
Dormitorios del Estado de Nueva York (DASNY, 
por sus siglas en inglés) por la Líder de la Mayoría 
Peoples-Stokes:

• Iniciativa de Desarrollo Económico de 
Westminster (WEDI, por sus siglas en inglés) – 
$125,000: 
Construcción de espacio comercial en la avenida 
Bailey para apoyar y servir a los empresarios de 
Eastside.

• Museo de Ciencias de Buffalo – $190,000:
Instalación de un sistema de supresión de incendios 
en el espacio de la Galería de Exhibición de Viajes.

• Community Hope Builders CDC – $250,000:
Construcción de viviendas y unidades asequibles 
para aquellas personas en necesidad de servicios 
de apoyo por el paseo de la calle Genesee.

• Ciudad de Buffalo – $350,000: 
Reemplazo de la estructura del techo de la Pista 
de Patinaje del Norte de Buffalo. 

• Fundación Nyamekye – $500,000: 
Construcción de un edificio de múltiples usos que 
incluirá una sala de urgencias, una instalación de 
cuidados médicos primarios y unidades de vivienda 
asequible por el paseo de la avenida Jefferson.

Actualizaciones Legislativas

Las Casetas de los  
Autobuses de la NFTA

Previamente, la Líder de la Mayoría Peoples-Stokes aseguró 
$500,000 en fondos de capital de la DASNY para la Autoridad 
de Transporte de la Frontera del Niágara (NFTA, por sus siglas 
en inglés). Se utilizaron recursos para la reconstrucción de la 
ruta circular de la Estación de Utica, mejoras catenarias para 
el sistema de tren ligero, y la instalación de nuevas casetas de 
autobuses en los siguientes 10 lugares para el verano del 2022:

La calle Main y la calle Allen Sur

La calle Genesee y la avenida Kerns Oeste

La avenida Bailey y Langfield Drive Norte

La avenida Kensington y la avenida Bailey Este

La calle Main y la avenida Depew Sur

La calle Ferry Este y la calle Kehr Oeste

La calle Ferry Este y True Bethel Este

Langfield Drive y la avenida Edison Oeste

La avenida Fillmore y la avenida Leroy Norte 

La calle Smith Sur de Seneca, el lado Este de la calle

• A.5464
Esta legislación le provee al condado de Erie flexibilidad en 
la comercialización de la venta de ciertos bonos por un año 
más. Capítulo 177 de las Leyes de 2021.

• A.6247-A
Esta legislación requiere que los prestamistas de bancos no 
depositarios cumplan con las disposiciones de la Ley de 
Reinversión Comunitaria, y ayuda a prevenir las horribles 
prácticas discriminatorias para préstamos. Capítulo 549 de 
las Leyes de 2021.

• A.6392
Esta legislación amplía las oportunidades para que las personas 
se conviertan en donantes de órganos y tejidos, al elegir estar 
en el Registro de Done Vida cuando interactúen con ciertos 
documentos y solicitudes gubernamentales. Espera a ser 
entregado a la Gobernadora. 

• A.7183 
Esta legislación extiende el sistema de permisos de 
estacionamientos residenciales en la comunidad de Fruit Belt 
por cinco años más. Capítulo 368 de las Leyes de 2021.

• A.7729 
Esta legislación les provee a los fiscales y a los abogados de 
ayuda legal acceso a la hoja de historial criminal del acusado 
para poder proveer una representación más efectiva. Espera 
a ser entregado a la Gobernadora. 

• A.8026
Esta legislación le permite a Cariol Horne solicitar al Sistema 
de Retiro del Estado de Nueva York y de la Policía Local para 
recibir beneficios retroactivos de retiro. Espera a ser entregado 
a la Gobernadora.



El Viaje Internacional Proporciona las Mejores Prácticas  
del Mercado del Cannabis a Medida que Nueva York se Prepara
Ciudad de Quebec, QC Canadá – La Líder de la Mayoría en la Asamblea del Estado de Nueva York 
Crystal Peoples-Stokes, acompañada en persona por la directora de la Junta de Control del Cannabis, 
Tremaine Wright, y virtualmente por el personal ejecutivo de la Oficina para el Manejo del Cannabis, 
asistió a reuniones bilaterales con el gobierno provincial de Quebec para hablar sobre las regulaciones 
del cannabis y las mejores prácticas. En marzo del 2021, la Líder de la Mayoría Peoples-Stokes aprobó 
exitosamente la Ley de Regulación e Impuestos sobre la Marihuana del Estado de Nueva York (MRTA, 
por sus siglas en inglés - A.1248), la legislación más progresista e integral sobre el cannabis en Estados 
Unidos. Se firmó en ley poco después de eso. En el 2018, Quebec fue la última provincia en su respectivo país en participar en su mercado de 
cannabis federalmente legalizado. La Líder de la Mayoría se reunió con el gobierno provincial de Ontario en el 2019 para informarse sobre las 
operaciones de la venta privada del mercado abierto. Esto contrasta con el modelo escogido por Quebec, el cual es totalmente administrado 
por el estado por parte de la Sociedad Quebequense del Cannabis (SQDC, por sus siglas en francés, Société Québécoise du Cannabis). Los 
representantes hablaron sobre la legislación, la regulación, y el manejo de una variedad de temas relacionados al cannabis desde la salud pública 
y la seguridad, los cuerpos policiales, hasta la equidad tributaria, la investigación, la concientización y la prevención.

ERAP – Programa de Ayuda de Emergencia con el Alquiler
La inscripción por solicitud al Programa de Ayuda con el Alquiler para Arrendadores del 
Estado de Nueva York (LRAP, por sus siglas en inglés) ha concluido. El LRAP proveerá alivio 
económico para ayudar a los arrendadores, al proveer asistencia con el alquiler adeudado 
para los arrendadores cuyos inquilinos hayan dejado la propiedad alquilada o que no estén 
dispuestos a solicitar al ERAP. El programa cubrirá hasta 12 meses de pagos de alquiler 
adeudados para el alquiler acumulado en o después del 1.o de marzo de 2020. 

El programa prioriza a los arrendadores propietarios de edificios de alquiler con 20 unidades 
o menos. Después de 45 días, las solicitudes para todos los arrendadores elegibles son 
procesadas por orden de llegada mientras haya fondos disponibles, y que se haya sometido 
una solicitud durante el período de inscripción. Para preguntas e inquietudes, favor de llamar 
al 844-NY1RENT (844-691-7368), o de visitar el sitio Web: https://otda.ny.gov/programs/
landlord-rental-assistance/ para más información y solicitar ayuda. 

El Fondo de Ayuda para los Dueños de  
Casa del Estado de Nueva York (NYS HAF)
El Fondo de Ayuda para los Dueños de Casa del Estado de Nueva York (NYS HAF, por sus 
siglas en inglés) es un programa federalmente financiado dedicado a ayudar a los dueños de 
casa que están en riesgo de incumplimiento, ejecución hipotecaria, o desplazamiento como 
resultado de una dificultad económica causada por la pandemia del COVID-19. 

NYS HAF comenzará a aceptar solicitudes el 3 de enero de 2022 y espera recibir significativamente 
más solicitudes de las que podrían ser financiadas por el programa. Se procesarán las solicitudes 
por orden de llegada. Someter una solicitud no garantiza que reciba ayuda económica.

El programa comenzará a aceptar solicitudes pronto. Mientras tanto, le exhortamos a que 
visite el sitio Web para revisar la Guía de Solicitud, la cual incluye una lista de documentos 
que necesitará cuando esté listo para someter la solicitud. Para más información, visite el sitio 
Web: https://www.nyhomeownerfund.org/ o llame al 1-844-77-NYHAF (1-844-776-9423).

La Junta de Control del Cannabis y 
la Oficina para el Manejo del Cannabis
El anuncio y la confirmación de Tremaine Wright como directora de la Junta de Control del 
Cannabis de Nueva York (CCB, por sus siglas en inglés), y de Christopher Alexander como 
director ejecutivo de la Oficina para el Manejo del Cannabis (OCM, por sus siglas en inglés) 
por parte del Senado estatal son una indicación increíble de que el Estado Imperio tendrá un 
liderazgo ejemplar para impulsar e implementar un marco regulador integral y progresista 
para la industria del cannabis en el estado de Nueva York. Espero trabajar con el liderazgo del 
estado de Nueva York para asegurar el cambio y la equidad social.

La inscripción por solicitud al Programa de 
Ayuda con el Alquiler para Arrendadores del 
Estado de Nueva York (LRAP) ha concluido. 
El LRAP proveerá alivio económico para 
ayudar a los arrendadores, al proveer 
asistencia con el alquiler adeudado para 
los arrendadores cuyos inquilinos hayan 
dejado la propiedad alquilada o que no estén 
dispuestos a solicitar al ERAP. El programa 
cubrirá hasta 12 meses de pagos de alquiler 
adeudados para el alquiler acumulado en o 
después del 1.o de marzo de 2020. 

El programa prioriza a los arrendadores 
propietarios de edificios de alquiler con 
20 unidades o menos. Después de 45 días, 
las solicitudes para todos los arrendadores 
elegibles son procesadas por orden de 
llegada mientras haya fondos disponibles, 
y que se haya sometido una solicitud 
durante el período de inscripción. Para 
preguntas e inquietudes, favor de llamar 
al 844-NY1RENT (844-691-7368), o de 
visitar el sitio Web: https://otda.ny.gov/
programs/landlord-rental-assistance/ para 
más información y solicitar ayuda. 

Peoples-Stokes y la Directora de la Junta de Control del Cannabis del  
Estado de Nueva York Visitan Quebec para Hablar sobre las Regulaciones y  
la Implementación del Cannabis

LRAP - Programa de Ayuda con 
el Alquiler para Arrendadores

La ciudad de Buffalo y la Agencia de Renovación Urbana de Buffalo (BURA, por sus siglas en inglés) 
lanzarán nuevamente su programa de ayuda con el alquiler STAND-UP Buffalo para los residentes 
elegibles por sus ingresos, para cubrir cualquier brecha creada por el desembolso total de los fondos del 
Programa de Ayuda de Emergencia con el Alquiler del Estado de Nueva York (ERAP, por sus siglas en 
inglés). La ciudad de Buffalo, junto con la mayoría de las municipalidades en todo el estado, se asoció 
con la Oficina de Ayuda Temporal y para las Discapacidades del Estado de Nueva York (OTDA, por sus 
siglas en inglés) para crear un único portal unificado que los residentes de la ciudad pueden usar para 
solicitar fondos de ayuda para el alquiler. Se podría acceder al portal por Internet o por una línea de ayuda 
gratuita. La semana pasada, la gobernadora Hochul anunció que el sistema de ERAP se iba a suspender 
temporalmente a causa de la distribución completa de todos los fondos disponibles, y que ella estaba 
procurando aproximadamente mil millones de dólares en ayuda adicional para el alquiler por parte del 
gobierno federal para satisfacer la continua demanda. Los residentes que califican pueden obtener más 
información llamando al 211 o visitando el sitio Web: standupbuffalo.com.

La ciudad de Buffalo 
lanza nuevamente el 
Programa de Ayuda con 
el Alquiler  
‘Stand Up Buffalo’
La ciudad de Buffalo ha lanzado 
nuevamente un programa para 
ayudar a las familias en necesidad 
con su alquiler durante la 
pandemia del COVID-19 
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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) ahora recomiendan que los niños entre las edades de 
5 a 11 años reciban la Vacuna Pediátrica de Pfizer contra el COVID-19. 
Los padres/tutores legales de las personas de 5-11 años deben dar el 
consentimiento (en persona, verbal por teléfono o por escrito usando el 
Formulario de Consentimiento para la Vacunación contra el COVID-19 
de Menores de 5-11 años).  

Los niños de 5 a 11 años recibirán una fórmula separada de la vacuna, 
marcada con una tapa anaranjada que contiene un tercio de la dosis 
administrada a los adolescentes y adultos, y recibirán la vacuna con una 
aguja más pequeña. Debe preinscribir a su hijo llamando al 716-858-
2929 o en el sitio Web del estado: https://covid19vaccine.health.ny.gov/
covid-19-vaccines-children-and-adolescents. Las farmacias CVS, Rite 
Aid y Walgreens están programando citas de inmunización en línea. 

Si necesita una acomodación especial, favor de comunicarse con la 
Oficina para las Personas con Discapacidades llamando al 716-858-6215 
al menos 72 horas antes de su cita. 

Oportunidades de Empleo: Se Lanzó el Programa de Becas de Enfermeros para 
Nuestro Futuro para Cubrir la Matrícula de 1,000 Nuevos Enfermeros Titulados
El estado de Nueva York tiene una escasez de enfermeros. Más de 9,300 plazas actualmente están disponibles para los enfermeros titulados 
a nivel estatal. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, los hospitales han estado enfrentando una escasez laboral y un flujo masivo de 
pacientes. Recientemente, la gobernadora Kathy Hochul anunció un programa de becas de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, 
por sus siglas en inglés) y de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés) llamado Becas de Enfermeros 
para Nuestro Futuro. El programa de becas cubrirá la matrícula de 1,000 estudiantes para obtener licenciaturas en Enfermería Titulada en 
SUNY y CUNY, para ayudar a abordar la escasez actual de enfermeros. Este programa de becas está diseñado para reclutar y recapacitar a 
los profesionales de enfermería y del cuidado de la salud, para que sirvan en el estado de Nueva York.

Esta beca permitirá que los estudiantes completen un programa de enfermería con un horario flexible, ya sea de tiempo parcial o completo. 
El programa tiene como objetivo incentivar a las personas activas en el cuidado de la salud para promover su educación.

La beca se les ofrecerá a trabajadores actuales y desempleados, incluyendo mediante los Centros de Oportunidades Educativas regionales de SUNY 
para certificaciones en enfermería de puesto básico en gran demanda, incluyendo Asistente Certificado de Enfermería, Enfermero Práctico con 
Licencia y Asistente de Asilos.

La Vacuna contra el COVID para las Edades 5-11

Próximos Eventos a  
Esperar en el 2022
• Taller de Testamentos y Patrimonios 

• Pruebas de los Riñones 

• Elimine sus Expedientes Penales (Marihuana)

• CannaBiz Convo 105 

• Serie de Noches de Película en el Verano 

Actualización sobre el AAVM
En septiembre del 2021, el Concejo Civil de Buffalo aprobó a Mark 
Cerrone Contracting como el contratista general para el proyecto 
del Monumento a los Veteranos Afroamericanos (AAVM, por sus 
siglas en inglés). Se espera que la construcción comience tan pronto 
las condiciones invernales cesen. Recientemente, se seleccionó el 26 
de julio de 2022 como la fecha de inauguración. La fecha es muy 
significativa en la historia estadounidense –el 26 de julio de 1945, 
el presidente de EE. UU. Harry Truman firmó la Orden Ejecutiva 
9981 para Eliminar la Segregación de las Fuerzas Armadas de EE. 
UU. Esté pendiente para más novedades.

Se REQUIEREN citas para las edades de 5-11.

Crystal D.
Peoples-Stokes


