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IN THE COMMUNITY 

Oficina de Distrito – Horas de servicio al constituyente  

Horario: Lunes - Viernes (10:00 a.m. - 6:00 p.m.)     Lugar: 910 Grand Concourse, Suite 1JK (entre las Calles 162 Este y la 163) 

 

  

PALABRAS DE LATOYA  

Declaración de la asambleísta Latoya Joyner 
sobre la obra de construcción de un nuevo 
complejo de vivienda asequible de $20 millones 
en la comunidad de Mt. Eden. 

“El acceso a la vivienda asequible de calidad es un 
derecho esencial para todos los neoyorquinos y 
este nuevo edificio de apartamentos con 60 
unidades construido en la avenida Walton 
representa una importante contribución para 
lograr que esa meta se convierta en una realidad. El 
compromiso de apoyo estatal por parte de la 
División de Vivienda y Renovación de 
Comunidades del Estado de Nueva York (NYSHCR, 
por sus siglas en inglés), la ayuda de la ciudad por 
parte del Departamento de Desarrollo y 
Preservación de Vivienda de la Ciudad de Nueva 
York (NY HPD, por sus siglas en inglés), el Fondo 
para la Compensación de Vivienda y la dedicación 
de Jack Doyle y el New Settlement Apartments, 
fueron invaluables para hacer esto posible. Quiero 
agradecerles a todos –incluyendo al gobernador 
Cuomo y al alcalde de Blasio– por hacer esta nueva 
vivienda posible”.  
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Oficiales del Bronx ofrecen clases de defensa personal para mujeres 
 

 
 

 

La asambleísta Joyner asegura fondos para programas escolares  

 

 

 

Con el objetivo de mejorar la educación de calidad para los niños del área 
local, la asambleísta Latoya Joyner aseguró $150,000 en financiamiento para 
mejorar los servicios importantes de apoyo y educación para los estudiantes 
con necesidades especiales en la P.S. 035 Franz Siegel. La ayuda adicional 
será destinada al programa INCLUDEnyc para que ofrezca programas a la 
comunidad escolar. 
  
 

Para crear conciencia sobre 
la violencia doméstica, la 
asambleísta Latoya Joyner, 
en asociación con el parque 
estatal Roberto Clemente, la 
concejal Vanessa L. Gibson 
y el Precinto 46 del 
Departamento de Policía de 
la Ciudad de Nueva York 
(NYPD, por sus siglas en 
inglés), proveyeron una 
serie de clases gratis de 
defensa personal para 
mujeres este otoño en el 
Parque Estatal Roberto 
Clemente. 
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  JOYNER APOYA A LA COMUNIDAD 

 

La asambleísta Joyner apoya los nuevos planes de rehabilitación para el Parque Estatal Roberto 
Clemente 

LACK HISTORY MONT2015-2016 BUDGET INVESTS IN BRONX 
FAMIBRONX, N.Y. – ASSEMBLYWOMAN LATOYA JOYNER (D-BRONX, 
77TH AD) SAID THE FINAL STATE 2015-16 BUDGET PROVIDES KEY 
OPPORTUNITIES FOR THE BRONX BY OFFERING MUCH-NEEDED 
SUPPORT FOR FAMILIES AND SENIORS. IT WILL BOLSTER THE LOCAL 
ECONOMY THROUGH KEY EDUCATIONAL, ECONOMIC AND HEALTH 
CARE INVESTMENTS WHILE ENSURING THAT HOUSING REMAINS 
AFFORDABLELIES, CHAMPIONS

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La asambleísta Joyner apoya aumentar el salario mínimo a $15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JOYNER APOYA A LA COMUNIDAD  

 

 

Bronx, N.Y. – El gobernador Cuomo anunció previamente el inicio de proyectos 
de construcción de $35 millones que ayudarán a garantizar que la zona costera 
del Parque Estatal Roberto Clemente sea más resistente ante las tormentas. Los 
proyectos protegerán al parque y sus áreas adyacentes –incluyendo a los 
residentes de los edificios de River Park– de inundaciones. Los fondos adicionales 
también renovarán la plaza superior del parque. 

“El Parque Estatal Roberto Clemente es un lugar de esparcimiento 
importante para la comunidad del Bronx, sus familias y nuestros hijos. La 
gente del Bronx, y los residentes de mi distrito, están orgullosos de ser 
residentes del Bronx; tenemos la suerte de tener este tipo de parques 
hermosos en nuestro condado. Es por eso que felicito el trabajo del 
gobernador Andrew Cuomo y de su administración para transformar la zona 
costera del Parque Estatal Roberto Clemente y proteger a los residentes 
aledaños de las consecuencias de una inundación en caso de una tormenta. La 
súper tormenta Sandy pudo haber dejado algunos daños en el Parque Estatal 
Roberto Clemente, pero gracias al financiamiento adicional del Gobernador, 
su futuro como uno de los principales atractivos del Bronx será preservado. 
También, agradezco la labor de mis compañeros oficiales electos del Bronx, 
ya que han ayudado a garantizar las mejoras para las plazas del parque”. 

-Asambleísta Latoya Joyner 

 

Uniéndose a líderes comunitarios del Bronx y a defensores 
de todo el estado, la asambleísta Latoya Joyner es una 
fuerte partidaria de aumentar el salario mínimo a $15 por 
hora. “Ante los altos costos de vida y los aumentos al 
alquiler que exprimen los presupuestos de las familias en 
toda nuestra comunidad, he defendido firmemente 
aumentar el salario mínimo a un nivel que tenga sentido 
para nuestras familias en todo el Bronx”, dijo la 
asambleísta Joyner.  

Al votar por una legislación (Proyecto de Ley de la 
Asamblea 7257) que aumente gradualmente el salario 
mínimo, la Asambleísta recalcó que este aumento 
aseguraría que un trabajador de tiempo completo que 
trabaje 40 horas a la semana gane $31,200. “Pagarles a los 
trabajadores un salario digno no es pedir demasiado en 
una economía moderna”, dijo la asambleísta Joyner. 

  

“Esto se trata de una simple justicia y continuaré siendo una 
fuerte defensora y una voz constante para aquellos neoyorquinos 
que están luchando por una justicia económica básica”. 

-Asambleísta Latoya Joyner  

 

 

 

 



  
 

 

La asambleísta Joyner le ofrece a la comunidad útiles escolares para el regreso a clases
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La asambleísta Joyner obtiene un aumento 
para las familias de crianza 

El sistema actual de cuidado de crianza necesita más apoyo 
después de años de negligencia. Es por eso que la asambleísta 
Latoya Joyner está determinada a ofrecer ayuda a esas familias 
y a los niños. Encabezando esta lucha, la asambleísta Joyner 
presentó el Proyecto de Ley de la Asamblea 8007 para 
proveerles a las familias de crianza un aumento del 3% al apoyo 
que reciben.  

Después de que la Asambleísta presentara la legislación, la 
Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de 
Nueva York y la División del Presupuesto otorgó un aumento 
del dos por ciento a las familias de crianza. También, se han 
aprobado cambios a la metodología del índice administrativo 
que beneficiará a los proveedores de cuidado de crianza. 

Aunque esto no es una solución permanente, es un paso en la 
dirección correcta. 

Después de varios años de tasas fijas en el cuidado de crianza, 
aquellas personas que proveen el apoyo necesario para ayudar a 
nuestros niños y familias ahora obtendrán un poco más de 
ayuda en la forma de financiamiento por su ardua e incansable 
labor. 

“Nuestro sistema de cuidado de crianza es una inversión en el 
futuro de nuestra comunidad y solamente en este año ha 
servido a más de 11,000 niños”, dijo la asambleísta Latoya 
Joyner. “Por siete años las familias que proveen este servicio 
esencial estuvieron sin un aumento –y me complace ver que 
pudimos lograr este aumento”. 

 

La asambleísta Joyner provee servicios gratis de 
ayuda con la vivienda    

La asambleísta Latoya Joyner se enorgullece en anunciar 
una colaboración con la Unidad de Asistencia al Inquilino 
de la Ciudad de Nueva York.  

Especialistas en asistencia al inquilino están disponibles 
todos los jueves de 11:00 a.m. - 3:00 p.m., y pueden 
ayudar proveyendo ayuda a los inquilinos que estén 
experimentando asuntos relacionados a la vivienda tales 
como: 

• Acoso 

• Denegación intencional de servicios esenciales 

• Sobrecargos 

• Posible desalojo      

Para más información, favor de comunicarse con la oficina 
de la asambleísta Joyner al 718-538-2000.  
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CONOMIC HEALTH 

In a letter to Congress, Assemblywoman Latoya 
Joyner (D – Bronx, 77th AD) joined Bronx Borough 
President Ruben Diaz Jr., and over 100 elected 
officials from across the nation, to demand 
immediate action to enact legislation that will 
allow the Commonwealth of Puerto Rico to enter 
bankruptcy. 

The letter seeks federal action for Puerto Rico and 
how its current financial crisis should be handled, 
such as allowing it to declare bankruptcy and 
changing the island's reimbursement rate for 
Medicare. This is meant to support future 
economic health for the Commonwealth as it 
continues to address its financial debt concerns. 

 

  

La asambleísta Latoya Joyner con familias y niños 
en los Edificios de River Park. 

La asambleísta Latoya Joyner provee útiles escolares 
para las familias que asistieron al Día Anual de las 
Familias en el 1600 de la avenida Sedgwick. 



La asambleísta Joyner invita a la comunidad a sus próximos eventos     

               
             

 

 

 

    

      PRÓXIMOS EVENTOS DE JOYNER  

 

 


