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PALABRAS DE LATOYA 

Como una ex alumna del Programa de 
Oportunidades Educativas (EOP, por 
sus siglas en inglés), de la Universidad 
del Estado de Nueva York (SUNY, por 
sus siglas en inglés), la asambleísta 
Latoya Joyner le contó al periódico 
The Legislative Gazette la razón por la 
cual apoya al programa: el posible 
impacto que tiene en los estudiantes 
que vienen de comunidades de bajos 
ingresos al permitirles asistir a la 
universidad. 

"No necesitará mucho para 
convencerme”, dijo Joyner. "Si no 
hubiera sido por el EOP, 
honestamente yo no estuviera aquí 
hoy”. 

 

Fomentando la concienciación sobre 
SNAP y SCRIE 

La asambleísta Latoya Joyner se unió 
a Liveon NY en el Centro de Ancianos 
de Highbridge mientras ayudaban a la 
comunidad con sus solicitudes para el 
Programa Suplementario de Asistencia 
Nutricional (SNAP, por sus siglas en 
inglés) y con las solicitudes de 
recertificación para el programa de 
Exención de Aumentos de Alquiler 
para Envejecientes de la Ciudad de 
Nueva York (SCRIE, por sus siglas en 
inglés). Estos programas pueden 
ayudar a poner más comida en la 
mesa y ofrecen más dinero a las 
personas en necesidad en nuestra 
comunidad. 
  
 

Apoyando los logros del Distrito 9 

En apoyo a las escuelas del Distrito 
9, la asambleísta Latoya Joyner 
asistió a los eventos de febrero de 
The Family School: el Recital de 
Invierno y la celebración del Mes de 
la Herencia Afroamericana.  
 
Junto a la principal Pamela Lee y la 
mascota de la escuela, El Zorro 
Fantástico, la asambleísta Joyner 
apoya los logros de los estudiantes 
de la escuela primaria.   
 

Lugares y horas de servicio fuera de la 
oficina para los constituyentes marzo del 

2015  

Fecha y hora: Lunes 9 de marzo (10:00 a.m. - 
12:00 p.m.) 

Lugar: Cuido Diurno para Adultos APEX - 1175 
Findlay Avenue, Bronx, NY 10456 

Fecha y hora: Martes 10 de marzo (10:00 a.m. - 
12:00 p.m.) 

Lugar: Hijas de Jacob Hogar de Ancianos - 1160 
Teller Ave, Bronx, NY 

1160 Teller Ave, Bronx, NY 

 

https://twitter.com/joinjoyner
http://eepurl.com/bcSxVv


CELEBRANDO EL MES DE LA HISTORIA AFROAMERICANA 

 

La asambleísta Joyner presenta al nuevo Portavoz de la Asamblea

 
   CELEBRATING BLACK HISTORY MONTH 

CELEBRANDO EL MES DE LA HISTORIA AFROAMERICANA 

 La asambleísta Joyner honra juveniles locales , educadores y líderes comunitarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el fin de semana en el que se celebró la 
conferencia de la Comisión Legislativa, la asambleísta 
Latoya Joyner tuvo el honor de presentar al Nuevo 
Portavoz de la Asamblea Carl E. Heastie, el primer 
portavoz afroamericano de la Asamblea en sus más 
de 230 años de historia.  
 
El Portavoz Heastie fue homenajeado por la 
Asociación de Legisladores Afroamericanos y 
Puertorriqueños del Estado de Nueva York, como 
parte de su evento anual en el Capitolio Estatal. 
Heastie, un antiguo Asambleísta del Bronx 
representando al Distrito 83 de la Asamblea, fue 
elegido como Portavoz el 3 de febrero de 2015. 

 

 
 
  
 
  

 

 
 

 

Conmemorando el Mes de la Historia 
Afroamericana, la asambleísta Latoya Joyner 
reconoció a estudiantes de secundaria del 
Distrito 9 por sus estelares ensayos y poemas, 
que se enfocaron en el Movimiento de los 
Derechos Civiles –destacando las protestas 
pasadas y las protestas actuales. 

Los maestros y administradores del Distrito 9 
y el Rev. Albert O.L. Sutton, pastor de la Iglesia 
Friendly Baptist Church y del centro de cuido 
infantil New Friendly Day Care Center, también 
fueron homenajeados por su trabajo en el 
desarrollo y la enseñanza de los futuros 
líderes de nuestra comunidad. 

Frederick K. Brewington (derecha), abogado 
de derechos civiles, también ofreció un 
discurso 

elocuente como el orador principal. 

 



  
 

 

JOYNER EN ALBANY 

Presupuesto: Joyner solicita más fondos para programas que beneficien al Distrito 77

  

 

 
La asambleísta Latoya Joyner presenta nueva legislación para terminar con la discriminación de 

inquilinos

 

BRONX, N.Y. – La asambleísta Latoya Joyner 
(Bronx-77AD) presentó un nuevo proyecto de 
ley que luchará para terminar con la 
discriminción de inquilinos basada en su fuente 
de ingresos en todo el Bronx y Nueva York. El 
proyecto de ley de la Asamblea A.5166 busca 
terminar con las prácticas discriminatiorias 
aplicadas por los caseros para impedirles a 
posibles inquilinos adquirir vivienda. 
 
“Todos los neoyorquinos, no solamente mi 
gente del Bronx, merecen ser tratados 
justamente al buscar vivienda asequible”, dijo la 

asambleísta Joyner. “Muy a menudo, la propia 
esencia de nuestras comunidades –nuestras 
familias y residentes– están siendo rechazados 
debido a sus fuentes de ingreso. Al incluir 
protecciones para la fuente de ingresos en la 
Ley de Derechos Humanos de Nueva York, 
ahora habrá una sola solución a nivel estatal 
para esta injusta, pero común práctica”. 
 
La asambleísta Joyner considera que el 
proyecto de ley de la Asamblea A.5166 puede 
ayudar en esta lucha por los derechos de los 
inquilinos al unificar los estándares estatales y 
de la ciudad para prohibir la discriminación.

  

JOYNER EN LA COMUNIDAD 

Mientras que en Albany se define el Presupuesto del 
Estado de Nueva York para el Año Fiscal 2015-2016, 
a la asambleísta Latoya Joyner le gustaría que todos 
ustedes, su comunidad, conozcan sobre los asuntos 
por los cuales ella está luchando: 

 
 Combatir las enfermedades crónicas (diabetes, 

obesidad, enfermedades del riñón y asma) con 
la ayuda de alimentos saludables tales como 
las frutas frescas y vegetales. Ella apoya 
aumentar los fondos para la Iniciativa de 
Alimentos Saludables que puede aumentar la 
concienciación para una 

 Aumentar los fondos para el Programa de 
Empleos de Verano para Jóvenes para ayudar 
a aumentar la participación entre los jóvenes 
de nuestro distrito. 

 Invertir en la NYCHA, apoyando las 
necesidades del cuido infantil de las familias 
trabajadoras, aumentar los fondos para la 
educación pública y bilingüe, apoyar la Ley de 
Ausencia Médica y Familiar con pago, revivir el 
Programa de Oportunidades Educacionales 
Legales de Nueva York y muchos otros 
programas. 

 

 



  
 

 

 

JOYNER EN LAS NOTICIAS 

 

Artículos de opinión publicados 

La asambleísta Latoya Joyner 
recientemente publicó un artículo 
de opinión en la revista City & 
State explicando cómo la oficina 
del Fiscal General del Estado de 
Nueva York puede aumentar el 

financiamiento para las reparaciones 
de la NYCHA. 

 

 
Cómo el Estado 
Imperio puede 
ayudar a arreglar 
el deterioro de la 
NYCHA 
 
Por Latoya Joyner 
Asambleísta 

 
9 de febrero de 2015 
 
El casero más grande de la ciudad de 
Nueva York está fallando en el 
mantenimiento y reparación de sus 
edificios deteriorados. Pero hay una 
solución -— incluso durante esta época de 
recortes presupuestarios federales y de 
vivienda pública. Las ganancias de los 
acuerdos logrados por la oficina del fiscal 
general del estado de Nueva York Eric T. 
Schneiderman pueden ayudar a restaurar a 

la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de 
Nueva York (NYCHA, por sus siglas en 
inglés). 
 
A nivel estatal, hay un excedente en 
fondos gracias a un récord en acuerdos 
financieros por parte de personajes 
importantes de Nueva York en la industria 
de mercados de capital del país. Mientras 
tanto, sólo hay $25 millones destinados 
para el fondo de reparaciones de capital de 
la NYCHA en el presupuesto ejecutivo 
2015-16 del gobernador Andrew Cuomo. 
Con más de 179,000 apartamentos, la 
NYCHA tiene más de 330 complejos en los 
cinco condados—y muchos necesitan 
reparaciones y mantenimiento 
urgentemente. 
 
En el Bronx, hay casi 38,000 viviendas de 
Sección 8 bajo arrendamiento—el mayor 
porcentaje de viviendas de Sección 8 en la 
ciudad de Nueva York. Para el Distrito 77 
de la Asamblea, esto incluye a miles de mis 
constituyentes y a casi 10 complejos de la 
NYCHA. Y estos edificios están en mal 
estado. La Autoridad de la Vivienda señala 
que más del 75 por ciento de sus edificios 
tienen más de tres décadas. La NYCHA 
dice que desde el 2001 ha perdido casi 
$900 millones en financiamiento para 
mejoras capitales y las reducciones por 
recortes federales también han llevado al 
casero más grande de la ciudad a 
abstenerse de aceptar y procesar cualquier 
nueva solicitud para la Sección 8. El cierre 
de este esencial programa de vivienda a 
nuevos solicitantes sólo ha servido para 
empeorar la escasez de vivienda 
económica en Nueva York y esto es 
simplemente inaceptable. 
 
De acuerdo con la Sociedad de Servicio 
Comunitario, un grupo enfocado en luchar 
contra la pobreza y fortalecer a Nueva 
York, el déficit de la NYCHA no es Nuevo 
desafortunadamente, ha durado 14 años. 
En el 2011, incluso antes del caos de la 
súper tormenta Sandy y de que el 
financiamiento federal fuera recortado 
debido a un embargo, la brecha en fondos 
de la autoridad de vivienda pública era de 
más de $60 millones. Esto no incluye los 
más de $6 = millones que se necesitan para 
reparar su deteriorada infraestructura. 
Incluso, la NYCHA admite que el estado de 
reparación y el tiempo de respuesta en los 
complejos han sido pésimos. Por ejemplo, 

las solicitudes de reparación para 
compactadores, puertas, 
intercomunicadores, goteras, moho y 
ventiladores de techo han sido todas 
prolongadas. 
 
Mientras tanto, la presidenta y directora 
ejecutiva de la NYCHA, Shola Olatoye, ha 
admitido previamente que se necesita de 
una revolución en cómo se obtiene el 
financiamiento y el mantenimiento 
adecuado. De acuerdo con Olatoye, “es 
tiempo de tomar decisiones innovadoras, 
prácticas y difíciles sobre cómo operamos, 
cómo somos financiados y cómo 
reconstruimos y rehabilitamos nuestras 
2,500 propiedades. Crear comunidades 
limpias, seguras y unidas tiene que 
empezar desde abajo hacia arriba”. 
 
El financiamiento a nivel estatal para 
ayudar a impulsar a estas comunidades 
puede ser más accesible. A inicios del año 
pasado, el gobernador Cuomo y el fiscal 
general Schneiderman mencionaron esta 
idea cuando se propusieron depósitos 
adicionales al fondo general del estado por 
parte de un acuerdo de valores histórico de 
$613 millones con JPMorgan Chase. Al 
final los fondos fueron destinados a 
programas relacionados con la vivienda: la 
oficina de Schneiderman tomó una parte 
para crear programas con el objetivo de 
prevenir ejecuciones hipotecarias y futuros 
frauds financieros. Hasta el 15 por ciento 
del acuerdo histórico fue destinado como 
depósito en la tesorería del estado, como 
múltiples medios de comunicación 
lo indicaron. 
 
Las familias del Bronx que viven en 
edificios de la NYCHA no deben de aceptar 
la situación actual cuando hay fondos 
disponibles para ayudar a rectificar estos 
problemas. En Albany, trabajaré con mis 
colegas de la Asamblea para presionar por 
soluciones y exhortaré al Fiscal General a 
destinar dinero de las ganancias de los 
acuerdos logrados por su oficina a la 
Autoridad de Vivienda, y al gobernador 
Cuomo a hacer una prioridad los objetivos 
de la NYCHA en la repartición de fondos 
estatales. Los miembros de la comunidad 
y las familias necesitan la entrada de 
dinero para ayudar a reparar y a mantener 
sus hogares.

 



  
 

 

EVENTOS DE JOYNER EN LA COMUNIDAD 

 

La asambleísta Joyner lo invita a sus próximos eventos de marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En honor al Mes de la Historia de la Mujer, la asambleísta 
Latoya Joyner junto con el Consejo de Educación de la 
Comunidad del Distrito 9, invitan a madres e hijas a su mes 
de celebración con ZUMBA en las escuelas locales (Estos 
son los lugares y las horas).    

 
 

Sábado, March 14 

BRONX WRITING 
ACADEMY  

270 EAST 167TH 
STREET 

BRONX, NY 10456 

 

 

Sábado, March 21 

J.H.S. 145 ARTURO 
TOSCANINI  

1000 TELLER AVENUE   

BRONX, NY 10456 

 

 

Sábado, March 28  

MOUNT EDEN  

CHILDREN’S ACADEMY 

1501 JEROME AVE  

BRONX, NY 10452 

 

 

Para más información, favor de comunicarse con la oficina 
de distrito de la asambleísta Joyner al 212-312-1498. 

 

Reafirmando su apoyo para ayudar a los constituyentes y a 
las familias del Bronx, la asambleísta Latoya Joyner invita a 
la comunidad a obtener servicios legales gratis el 18 de 
marzo de 10:00 a.m. - 3:00 p.m. en el 1145 de la Avenida 
University. 
 
El evento, el cual es copatrocinado por el Centro Móvil de 
Asistencia Legal, una asociación entre el Grupo de 
Asistencia Legal de Nueva York y el Programa de Acceso a 
la Justicia de los Tribunales del Estado de Nueva York, 
incluye ayuda legal gratis en asuntos relacionados a la 
vivienda y beneficios públicos, discapacidad, cuidado de 
salud, inmigración, violencia doméstica y muchos más. 
 
Todas las personas son elegibles para recibir estos 
servicios legales gratis sin importar su estatus migratorio. 
Para más información, favor de comunicarse con la oficina 
de distrito de la asambleísta Joyner al 212-312-1498. 


