
COLTON SE OPONE AL PLAN DE LA MTA SOBRE LOS CARRILES 
EXCLUSIVOS PARA LA RUTA DE AUTOBÚS B82 EN LA AUTOPISTA KINGS

COLTON PRESENTA UNA SOLICITUD 
EN CONTRA DEL PLAN 

DE CARRILES PARA AUTOBUSES
El asambleísta Colton continúa presionando a la Auto-
ridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas 
en inglés) a revisar su plan para crear carriles exclusivos 
para autobuses a lo largo de la autopista Kings entre Bay 
Parkway y la avenida Ocean, como parte del Servicio 
Selecto de Autobuses B82 (SBS, por sus siglas en inglés). 
El Asambleísta envió una carta a la MTA reiterando su 
oposición y detallando las desastrosas consecuencias para 
la comunidad. Copias de múltiples peticiones recolectadas 
por su oficina fueron enviadas junto con la carta.

OPOSICIÓN CONTRA LA PÉRDIDA DE 
ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO Y EMPLEOS 

A LO LARGO DE LA AUTOPISTA KINGS
El plan actual es devastador para los pequeños negocios, cau-
sando la pérdida de empleos. La comunidad ya está experimen-
tando una importante escasez de espacios de estacionamiento, 
la implementación de carriles exclusivos para autobuses a lo 
largo de la ruta de autobús B82 empeorará este problema. 
También, traerá una línea de tráfico de autobuses al lado de los 
peatones, muchos de los cuales son adultos mayores y personas 
con discapacidades. Bajo el plan inicial, habrá una pérdida de 
aproximadamente 169 espacios de estacionamiento.

EL PLAN NO MEJORARÁ EL SERVICIO DE TRANSPORTE
La oficina de Colton realizó encuestas sobre la autopista Kings entre la avenida McDonald y la Calle 13 Oeste, y no encontraron 
una diferencia significativa de la velocidad del tráfico entre la hora pico y la hora menos transitada a lo largo de esa parte de la ruta.

¿CUÁL ES SU OPINIÓN SOBRE CÓMO LIDIAR CON LA GRAVE CRISIS DE ESTACIONAMIENTO EN LA COMUNIDAD?
¿Apoya el plan de la MTA para la ruta de autobús B82 el cual elimina 
169 espacios de estacionamiento para crear carriles para autobuses?  Sí  No

¿Apoya un plan que permita pases de estacionamiento para los residentes de la comunidad?  Sí  No

¿Está interesado en unirse a un comité que trabaje en solucionar los problemas de 
estacionamiento de la comunidad?  Sí  No

Nombre ___________________________________________________________________________________________________

Dirección ____________________________________________________________________________ Apto. # _______________

Teléfono ________________________________________ Correo electrónico ___________________________________________

Favor de devolver la hoja a la oficina del asambleísta Colton: 
155 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223

CRISIS DE ESTACIONAMIENTO EN LA COMUNIDAD
Tenemos un problema muy grave de falta de estacionamiento en la comunidad y debemos de encontrar soluciones. Favor 
de desprender la hoja de abajo explicando si apoya el plan o no.



COLTON LUCHA PARA MANTENER EL SHSAT EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS ESPECIALIZADAS

COLTON MOVILIZA A LA COALICIÓN 
POR LA EDUCACIÓN DE CALIDAD 

DEL SUR DE BROOKLYN
En respuesta a la propuesta del alcalde de Blasio para elimi-
nar el Examen de Admisión para las Escuelas Secundarias 
Especializadas (SHSAT, por sus siglas en inglés), Colton está 
movilizando a los padres de la comunidad para crear la Coali-
ción por una Educación de Calidad (SBCQE, por sus siglas en 
inglés) para salvar a nuestras escuelas especializadas y mejorar 
la educación en todas nuestras escuelas. Este año, el alcalde 
de Blasio propuso eliminar el SHSAT como un “remedio” a 
la poca diversidad en las ocho escuelas secundarias especia-
lizadas de la ciudad de Nueva York, incluyendo a Stuyvesant, 
Brooklyn Tech y la Escuela de Ciencias del Bronx. El plan 
propuesto eliminaría el examen de admisión por completo, 
reemplazándolo con una fórmula que aumentaría el aceptar 
a los estudiantes conforme a factores ajenos al mérito escolar.

COLTON APOYA MANTENER LOS 
ALTOS ESTÁNDARES ACADÉMICOS
Colton considera que los niños que estudian 
arduamente no deben de ser penalizados por 
las fallas de un sistema que no prepara a los 
estudiantes para los exámenes de admisión. 
Ser admitido a aquellas escuelas especializadas 
debe basarse en el mérito escolar y eliminar el 
SHSAT disminuirá la calidad educativa de las 
escuelas secundarias especializadas.

COLTON SOLICITA CLASES PARA 
LOS ESTUDIANTES DOTADOS Y TALENTOSOS 

EN TODOS LOS DISTRITOS ESCOLARES
En lugar de eliminar el SHSAT, Colton propone destinar más dinero 
para los programas de estudiantes dotados y talentosos en todas las 
comunidades. Estos programas prepararán mejor a los estudiantes de 
todos los estratos sociales, naturalmente aumentando la diversidad 
entre las personas aceptadas en las escuelas secundarias especializadas. 
Colton ha criticado al Departamento de Educación por no apoyar o 
implementar clases para los estudiantes dotados y talentosos en todas 
las comunidades, incluyendo las comunidades marginadas.

¿CUÁL ES SU OPINIÓN SOBRE EL FUTURO DEL SHSAT?
¿Apoya mantener la alta calidad de nuestras escuelas secundarias 
especializadas y se opone a la eliminación del SHSAT?  Sí  No

¿Quiere estar informado sobre las reuniones del SBCQE para apoyar las clases 
de los estudiantes dotados y talentosos en todos los distritos escolares?  Sí  No

¿Está interesado en participar con la SBCQE y luchar para apoyar a nuestras escuelas secundarias especializadas?  Sí  No

Nombre ___________________________________________________________________________________________________

Dirección ____________________________________________________________________________ Apto. # _______________

Teléfono ________________________________________ Correo electrónico ___________________________________________

Favor de devolver la hoja a la oficina del asambleísta Colton: 
155 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223

Luchando por nosotros 
y nuestra comunidad

Community Office, 155 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223

Verano 2018

ASAMBLEÍSTA

WILLIAM
COLTON


