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IN THE COMMUNITY 

Assemblywoman Joyner   

 

Oficina de Distrito – Horas de Servicio al Constituyente 
 

Horario: Lunes–Jueves (10 a.m.- 6 p.m.), Viernes (10 a.m.- 5 p.m.) Lugar: 910 Grand Concourse, Suite 1JK (entre las Calles 162 y 163 Este) 

 

  

PALABRAS DE LATOYA  

Declaración de la asambleísta Latoya 
Joyner sobre el crédito de $115 en la 
factura del agua propuesto por el alcalde 
de Blasio  y el Departamento de Protección 
Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés)  
para los dueños de casa de bajos ingresos. 
“Cualquier ayuda para los dueños de casa de 
bajos ingresos es una buena noticia para el 
Bronx y la ciudad de Nueva York. Muchas 
familias viven de cheque a cheque y recibir 
un crédito en su próxima factura de agua les 
será de gran ayuda. Me gustaría agradecerles 
al alcalde de Blasio, al DEP de la Ciudad de 
Nueva York, a la Administración de Recursos 
Humanos y al Departamento de Finanzas por 
su trabajo para asegurar que más de 52,000 
hogares reciban un crédito de $115 en su 
próxima factura de agua o alcantarillado 
mediante el Programa de Ayuda con el Agua 
del Hogar”. 
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La asambleísta Joyner celebra las actualizaciones de  los 

sistemas de seguridad en los complejos de la NYCHA 

La asambleísta Joyner celebra Entrega de Regalos 
de Navidad en la Family School 

  

  
Assemblywoman Joyner supports Bronx Against Bullying movement 

 

 

 

Gracias a las generosas donaciones de la Asociación de Abogados del Tribunal Familiar 
del Bronx, el Proyecto Escuela Modelo Integral (M.S. 327) y la Iglesia de la avenida 
Ogden, la asambleísta Latoya Joyner les entregó regalos a los estudiantes de la 
escuela primaria Family School (X443) durante las fiestas (vea la pág. 2 para más 
comentarios).   

 
  
 

La asambleísta Latoya Joyner 
aseguró $2 millones en 
financiamiento para la 
instalación de cámaras e 
iluminación de seguridad en 
los complejos de vivienda de 
la Autoridad de Vivienda de la 
Ciudad de Nueva York 
(NYCHA, por sus siglas en 
inglés) en su distrito. Antes de 
las fiestas, ella visitó a los 
residentes de los complejos 
de la NYCHA de Highbridge 
Gardens y Sedwick Houses 
para presentarles un cheque 
simbólico para las 
actualizaciones de seguridad. 
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   ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración de la asambleísta Latoya Joyner sobre la licencia parental con pago propuesta por el 
alcalde de la ciudad de Nueva York Bill de Blasio 

   JOYNER APOYA LA LICENCIA PARENTAL CON PAGO  

 

La asambleísta Joyner auspicia Entrega de Regalos de Navidad para estudiantes de la Family School 
Students 

 

 

 

 

 

 

“Ofrecerles una licencia familiar con pago a las familias de la ciudad de Nueva York es crucial para que 

los padres puedan mantener sus trabajos, y no ver una disminución en sus ingresos en caso de un evento 

familiar. Es un escenario imposible que muchas personas enfrentan hoy en Nueva York, donde el 

proveedor del hogar tiene que escoger entre asegurar cuido para sus hijos o hacer uso de su cheque. En 

la Asamblea, mis colegas y yo tenemos un largo historial de apoyar la licencia familiar con pago –esta 

medida de sentido común puede asegurar la satisfacción y la retención de los empleados al igual que 

mantener una posición más sana y financieramente estable para las familias trabajadoras. Felicito al 

alcalde de Blasio por su orden ejecutiva que proveerá tiempo libre con pago para la maternidad, 

paternidad, adopción y o licencia de cuidado temporal para aproximadamente 20,000 empleados. Su 

acción es una victoria para los empleados y empleadores que debe de repetirse en todo Nueva York”.-

Asambleísta Latoya Joyner (D-Bronx, Distrito 77 de la Asamblea) 

 



  
 

 

La asambleísta Joyner luchó por las familias del Bronx en el 2015 
 

En su primer año como su Asambleísta electa, Latoya Joyner dejó su huella en 
Albany y en el Distrito 77 de la Asamblea, abarcando asuntos importantes como la 
vivienda asequible, la educación y la violencia doméstica. Ella es autora de una 
innovadora ley para crear un programa piloto que protege a las víctimas de 
violencia doméstica al acelerar el proceso para obtener una orden de protección 
temporal y permitirles solicitar una orden de protección electrónicamente. 

Como una fuerte defensora de fortalecer las regulaciones de alquiler y proteger a 
los inquilinos, la asambleísta Joyner apoyó públicamente congelar la regulación 
de alquiler para más de 33,000 apartamentos en su distrito; y se mantendrá 
comprometida a este asunto en el futuro. 

El apoyo de la asambleísta Joyner ha conllevado a más financiamiento para el 
Museo Infantil del Bronx y para otras organizaciones comunitarias que benefician 
directamente a los residentes del Distrito 77. Ella también ha defendido las 
actualizaciones de seguridad para los inquilinos que residen en los complejos de 
la NYCHA en su distrito. Para los ancianos y aquellas personas que están 

discapacitadas, la asambleísta Joyner aprobó legislación que mejora las condiciones y oportunidades de vivienda mediante 
el Proyecto de Acción de Desarrollo de Áreas Urbanas (UDAAP, por sus siglas en inglés) —un programa que acelera el 
proceso de evaluación de terrenos para viviendas de bajos ingresos. Un resultado directo de este proceso es el desarrollo 
de “Artsbridge”, un edificio de 61 unidades para ancianos ubicado en la comunidad de Highbridge. 

La asambleísta Joyner ha implementado verdaderos cambios en su distrito al apoyar la educación. En el presupuesto del 
Año Fiscal 2015-2016, ella apoyó los Programas de Oportunidades Educativas (EOP, por sus siglas en inglés), incluyendo el 
Programa de Oportunidad de Educación Legal de Nueva York (LEO, por sus siglas en inglés) —un programa que les ofrece 
a los estudiantes de bajos ingresos una introducción temprana a la profesión legal. El apoyo de la Asambleísta culminó en 
un aumento de financiamiento y en el restablecimiento del programa LEO para los estudiantes de Nueva York. Como una 
defensora de la educación de calidad para todos, la Asambleísta también aseguró financiamiento por la cantidad de 
$150,000 para mejorar el apoyo importante y los servicios educativos para los estudiantes con necesidades especiales en la 
escuela P.S. 035 Franz Siegel. 

 

 

 

NER’S ACHIEVEMENTS IN 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LOGROS DE JOYNER DEL 2015 

Logros Legislativos del 2015 para el Distrito 77: 

Proyecto de Ley Descripción Acción 

Proyecto de Ley A.6262 Establece un programa piloto para poder radicar 
solicitudes de órdenes de protección temporal 
electrónicamente. 

-Aprobado en la Asamblea el 28 
de abril de 2015. 

-Firmado en ley por el gobernador  
Cuomo el 21 de octubre de 2015. 

Proyecto de Ley A. 8238 

 

 

Relacionado al desarrollo de áreas urbanas 
mediante el UDAAP que acelera el proceso de 
evaluación de terrenos para vivienda de ancianos 
de bajos ingresos y aquellos que estén 
discapacitados. 

-Aprobado en la Asamblea el 18 
de junio de 2015. 

-Firmado en ley por el gobernador  
Cuomo el 30 de junio de 2015. 

Proyecto de Ley A.7212 Relacionado a otorgar estatus de delincuente 
juvenil a jóvenes elegibles culpables de un delito 
menor.  

-Aprobado en la Asamblea el 15 
de junio de 2015. 

Proyecto de Ley A. 7500 

 

Provee notificación sobre la muerte de un recluso 
a su familiar más cercano.  

-Aprobado en la Asamblea el 28 
de mayo de 2015. 

Proyecto de Ley A. 6194 

 

 

Relacionado a la compra de medicamentos 
recetados para asegurar que los consumidores 
tengan la opción de tener acceso a todos los 
medicamentos bajo su cobertura de una farmacia 
participante en la red local y que no sean 
obligados a utilizar el sistema mandatorio de 
orden por correo. 

. 

-Aprobado en la Asamblea el 9 de 
junio de 2015. 

 



  
 

 

 

 

   LOGROS DE JOYNER - 2015 

La asambleísta Joyner aborda la seguridad de la comunidad y las preocupaciones sobre la calidad 
de vida 

Al escuchar sus necesidades y preocupaciones, la asambleísta Latoya Joyner (D-Bronx, Distrito 77) ha estado 
trabajando para abordar esos asuntos con las agencias de la ciudad y el estado que pueden ayudar. Así se trate 
de la necesidad de extender el tiempo para cruzar seguramente el Grand Concourse, reparar los baches y 
repavimentar a lo largo de la avenida Sedgwick, instalar topes para disminuir la velocidad, aumentar el servicio de 
autobús para su comunidad, mejorar la señalización y añadir contenedores de basura en su parque local, la 
asambleísta Joyner ha abogado por usted, y ha aumentado la seguridad en general para las familias del Distrito 
77. A continuación un listado de lo que ella ha logrado en el 2015: 

 

 Reparación de baches en la avenida Sedgwick desde la 
avenida West Tremont hasta la avenida Cedar. 

 Extensión del tiempo (45 segundos) para cruzar la 
intersección de la Calle 161 Este hasta la avenida Gerard. 

 Solicitud de mantenimiento continúo y un centro comercial 
de Grand Concourse más pequeño para poder aumentar la 
seguridad de los peatones y mejorar la visibilidad al cruzar.   

 Solicitud de instalación de topes para disminuir la 
velocidad y aumentar la seguridad para los residentes en la 
Sección Concourse del Bronx. 

 Más semáforos con contador regresivo para el cruce 
seguro de peatones en la avenida West y la avenida Sedgwick. 

 Repavimentar, reparar baches y demarcar las calzadas en 
las comunidades de Concourse y Highbridge. 

 Abogar para más señalización para impedir las barbacoas, 
contenedores de basura nuevos en el parque Joyce. 

 Aumentar el servicio de autobús del Bx18 de la MTA en la 
noche y los fines de semana.  

 

 

 

Metas de la asambleísta Joyner para el 2016   

Siempre enfocada en las necesidades de las familias del distrito y de la comunidad, la asambleísta Latoya Joyner (D-Bronx, 
Distrito 77) se concentrará en los siguientes asuntos en el 2016. Incluyendo:  

 Mantener la vivienda asequible y prevenir los 
alquileres exorbitantes; y 

 Combatir la enfermedad del legionario en la ciudad 
de Nueva York al asignar fondos para la remediación 
de sitios contaminados; y 

 Concientización sobre la depresión materna y más 
financiamiento para el sistema de cuido temporal 
de niños; y 

 Encontrar soluciones para el problema de los 
estudiantes sin hogar del distrito y el absentismo 
escolar; y  

 PLAN DE JOYNER - 2016 



  
 

 

 Presentar programas de recursos y servicios para los 
jóvenes y los adultos en el área de Highbridge; y  

 Presentar legislación que les permitirá a los 
veteranos militares recibir descuentos de la MTA; y  

 Limitar la vivienda de apoyo y transicional en el 
distrito; y 

 Asegurar educación de calidad para todos; y 

 Ordenar que todos los documentos sean traducidos 
al idioma materno de las personas en el Tribunal de 
la Vivienda y en el Tribunal Civil; y 

 Asegurar que las familias sean informadas 
rápidamente por el Departamento de Corrección y 
Supervisión de la Comunidad las circunstancias 
concernientes a la muerte de un recluso.

 La asambleísta Joyner ofrece servicios de apoyo gratis para inquilinos  

 La asambleísta Latoya Joyner se enorgullece de asociarse con la Unidad de Apoyo para los 
Inquilinos de la Ciudad de Nueva York. Los especialistas de apoyo para inquilinos están disponibles 
todos los jueves de 11:00 a.m. - 3:00 p.m., y pueden ayudar a proveerles apoyo 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 llamar a la Oficina de la asambleísta Joyner al 718-538-2000. 

 

 La asambleísta Joyner auspiciará talleres informativos sobre subvenciones para la comunidad 
El Comité de Ciudadanos de la Ciudad de Nueva York estará auspiciando un taller informativo en la 
Oficina de la Comunidad de la asambleísta Joyner el 4 de enero de 2016 de 4:30 p.m.- 6 p.m. 
 
El Comité de Ciudadanos presentará y discutirá su iniciativa Grants Neighborhood que incluye micro-
subvenciones de hasta $3,000 para grupos dirigidos por residentes (p.ej. asociaciones de vecinos, 
grupos cívicos, jardines comunitarios, grupos estudiantiles, asociaciones de padres y maestros, y 
muchos más) enfocados en proyectos de edificación comunitaria en toda la ciudad de Nueva York. Los 
proyectos incluyen todo desde jardines comunitarios y organizaciones de inquilinos hasta campañas de 
reciclaje escolar y proyectos de artes.  
 
Para más información sobre los reglamentos y la solicitud para las subvenciones, favor de visitar 
www.citizensnyc.org. 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 

http://www.citizensnyc.org/


  
 

 

 La asambleísta Joyner planea segundo taller de preparación laboral 

  

 

 


