
Greetings Neighbors,
As summer begins and the legislative session ends in 

Albany, we look towards the next couple of months with 
great excitement, as we have many forthcoming events 
that will take place in the community, including Family 
Days and resource fairs. 

In regards to the East Harlem explosion, the tragedy 
has shown us how well our community can come together 
in times of crisis. With your support, we have been able to 
assist the victims in receiving crucial resources. My staff 
and I will continue our efforts in the recovery and hope 
that the community will continue their support as well.

Feel free to visit my district office located at 55 East 
115th Street, New York, NY 10029, Monday through Friday 
between the hours of 9:00am -5:00pm, or via telephone at 
(212) 828-3953. My office offers assistance on a variety 
of issues such as housing, employment, free training op-
portunities, and social services.

Thank you and I look forward to seeing you at our 
upcoming events!

Sincerely,

Robert J. Rodriguez 
NYS Assemblymember 
District 68

Estimados vecinos:
Al comenzar el verano y finalizar la Sesión Legislativa en Albany, 

esperamos con gran emoción los próximos meses ya que muchos 
eventos tendrán lugar en la comunidad, incluyendo Días de la Familia 
y ferias de recursos. 

Con respecto a la explosión en el este de Harlem, la tragedia nos 
ha enseñado lo bien que nuestra comunidad puede unirse en tiempos 
de crisis. Con su apoyo, hemos podido ayudar a las víctimas a reci-
bir recursos importantes. Mi equipo de trabajo y yo continuaremos 
nuestros esfuerzos de recuperación y esperamos que la comunidad 
también continúe con su apoyo.

Favor de no dejar de visitar mi oficina de distrito, ubicada en el 
55 de la Calle 115 Este, Nueva York, NY 10029, de lunes a viernes 
entre las 9:00am - 5:00pm, o comuníquense por teléfono llamando 
al (212) 828-3953. Mi oficina ofrece ayuda sobre una variedad de 
asuntos tales como vivienda, empleos, oportunidades de capacitación 
gratis y servicios sociales.

¡Gracias y espero verlos en los próximos eventos! 

Atentamente,

Robert J. Rodríguez
Miembro de la Asamblea del 
Estado de Nueva York 
Distrito 68

NEW NYCHA 
LEGISLATION

Assemblymember Rodriguez introduces New 
Legislation Limiting NYCHA Scaffolding
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The Assemblymember introduced legislation this June 
which aims to reduce the nearly 40.1 miles of scaffolding 
which surrounds NYCHA projects around the city. The scaf-
folding and sidewalk sheds, which were erected for repair 
and restoration work, have in many cases been left in place 
for many years, long after construction has finished. When 
left for years on end, the areas can attract trash, rodents, as 
well as illicit behavior. Most importantly this scaffolding is 
an eye-sore and creates inhospitable areas. As we work to im-
prove NYCHA conditions across the city, this is an important 
measure that we hope will improve quality of life across the 
community. The Assemblymember continues to work on his 
Public Housing Safety and Security Act of 2014 legislation, 
which would expand the security camera program, an issue 
which has gained significant public attention, after the recent 
stabbings in Brooklyn.

En junio, el Asambleísta presentó legislación que busca reducir las 
casi 40.1 millas de andamios que rodean los proyectos de la Autoridad de 
la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés) 
alrededor de la ciudad. Los andamios y los cobertizos en las aceras que 
son instalados para los trabajos de reparación y restauración, en muchos 
casos han sido abandonados por muchos años, mucho después de que la 
construcción ha terminado. Cuando son abandonados por años, las áreas 
pueden atraer basura, roedores, al igual que actividades ilícitas. Lo más 
importante es que estos andamios son horribles y crean áreas poco acoge-
doras. Al trabajar para mejorar las condiciones de la NYCHA en toda la 
ciudad, ésta es una medida importante que esperamos mejorará la calidad 
de vida de toda nuestra comunidad. El Asambleísta continúa trabajando 
en su la legislación sobre la Ley de Seguridad y Protección de la Vivienda 
Pública del 2014, la cual ampliaría el programa de cámaras de seguridad, 
un asunto que ha ganado bastante atención pública, tras los recientes in-
cidentes de apuñalamiento en Brooklyn.

2014 LEGISLATIVE SESSION 
OVERVIEW

Hours after midnight on June 20th, the NY State As-
sembly finished its legislative calendar, passing a flurry of 
critical bills. Most notably, the Compassionate Care Act, a 
bill which would legalize medical marijuana for those suf-
fering from a range of illnesses. Other significant agreements 
were reached relating to the heroin epidemic, safer streets 
and the vision zero proposal to reduce default speed limits 
to 25 MPH, and to ensure climate change planning.

As a result of the tragic explosion in East Harlem, and 
our subsequent State hearing in May, another set of bills 
moved through the legislature as well. As a first step to ad-
dress the issues, Assemblymember Rodriguez introduced 
A9336 which would accelerate the rate of repair on high risk 
pipes. Corporations Committee Chair Brennan carried a bill 
which would require gas companies to file yearly gas safety 
reports. Additionally, Speaker Silver, along with Committee (continued on page 4 / continúa en la pág. 4)

NUEVA LEGISLACIÓN  
DE LA NYCHA 

El asambleísta Rodríguez presenta nueva legislación 
limitando los andamios en los edificios de la NYCHA

RESUMEN DE LA SESIÓN 
LEGISLATIVA 2014

Horas después de la medianoche del 20 de junio, la Asamblea del 
Estado de Nueva York finalizó su calendario legislativo, aprobando una 
lluvia de importantes proyectos de ley. En especial, la Ley de Atención 
Médica Compasiva, un proyecto de ley que legalizaría la marihuana 
medicinal para aquellas personas que sufren de una gran variedad de 
enfermedades. También se lograron otros importantes acuerdos con 
respecto a la epidemia de la heroína, calles más seguras y la propuesta 
de Vision Zero para reducir el límite de velocidad a 25 MPH y asegurar 
que se planee de acuerdo al cambio climático.

Como resultado de la trágica explosión en el este de Harlem, y nuestra 
subsecuente audiencia estatal en mayo, otro paquete de proyectos de ley 
también avanzó en la Legislatura. Como un primer paso para tratar los 
asuntos, el asambleísta Rodríguez presentó el A9336, el cual aceleraría el 



2014-2015 BUDGET UPDATE/NOTICIAS DEL PRESUPUESTO 2014-2015

On March 31st the State Legislature came to agreement 
on the SFY 2014-2015 budget. I appreciate all of you who 
have sent letters, emails, and had meetings with us to discuss 
the budget priorities of the community. I think this budget 
represents significant progress in funding for our education 
system, social services, housing, and for our seniors. Below I 
have listed some of the biggest budget successes. With your 
help I look to build on these victories this year and work 
toward even more impactful budgets in the years to come.

EDUCATION  
Historic Investment in Education

The 2014-15 state budget increases school aid by $1.1 
billion, or 5.4 percent, which is $551 million over the ex-
ecutive budget proposal.

Included with this increase is $251 million in additional 
funding for Foundation Aid and $602 million in restora-
tions to the Gap Elimination Adjustment (GEA), helping to 
reduce the negative financial impact on schools statewide.

The budget also provides $300 million in NYC for 
launch of Universal Pre-K Program, commitment of $1.5 
billion over five years.

Increased TAP Funding, Includes Dependents and 
Foster Kids

To help students afford the rising cost of college, the 
budget increases funding for TAP for the first time in 14 years. 
The maximum TAP award will be increased by $165 for a 
maximum award of $5,165 per full-time equivalent (FTE) 
student. This funding would also move foster care individuals 
and wards of the court from the independent schedule to the 
dependent schedule.

SENIORS 
Budget Victory for Seniors - More Seniors Eligible for 
SCRIE Starting July 1st

As the cost of living across the city continues to increase, 
we must protect our seniors and ensure they have stable ac-
cess to housing. In the 2014-2015 budget, Assemblymember 
Rodriguez fought alongside his fellow legislators to increase 
access to SCRIE (Senior Citizen Rent Increase Exemption). 
Starting July 1st, for those 62 years and older that pay more than 
1/3 of their income towards rent the new income threshold has 
moved from $29,000 to $50,000 per household. For those who 
did not previously qualify for this rent increase exemption but 
now would, they can reapply on July 1st. To learn more about 
the program you can visit www.nyc.gov/scrie or contact 311.

EPIC Eligibility Expands
$4.1 million to expand Elderly Pharmaceutical Insurance 

Coverage (EPIC) from $35,000 to $75,000 for individuals and 
from $50,000 to $100,000 for married couples.

HOUSING 
30% Rent Cap for Those with HIV/ AIDS 

The budget provides $9 million in state funds to support an 
initiative to cap the rent contribution for individuals with HIV/
AIDS in New York City who receive public assistance at thirty 
percent of the individual’s earned and/or unearned income. 

$32 Million Mitchell Lama Rehabilitation 
An initiative to repair Mitchell-Lama developments that 

have fallen into disrepair received a $14.4 million increase for 
a total of $32 million.

SOCIAL SERVICES 
Cost of Living Adjustment for Direct Care Workers

The budget includes $13 million, growing to $122 
million, to support a two percent COLA for direct care 
workers, effective on January 1, 2015. Direct care work-
ers will receive another two percent salary increase for the 
following fiscal year, beginning April 1, 2015.

El 31 de marzo, la Legislatura Estatal llegó a un acuerdo sobre el presu-
puesto estatal para el Año Fiscal 2014-2015. Agradezco a todas las personas 
que han enviado cartas, correos electrónicos y se han reunido con nosotros 
para hablar sobre las prioridades presupuestarias de la comunidad. Pienso 
que este presupuesto representa un importante progreso en la financiación 
de nuestro sistema educativo, servicios sociales, vivienda y para nuestros 
ancianos. A continuación, he listado algunos de los más grandes éxitos del 
presupuesto. Con su ayuda espero continuar edificando sobre estas victorias 
este año y trabajar en presupuestos de mayor impacto en los próximos años.

EDUCACIÓN 
Inversión histórica en la educación

El presupuesto estatal 2014-15 aumenta la ayuda escolar por $1.1 
mil millones, o 5.4 por ciento, lo que significa $551 millones más que la 
propuesta presupuestaria ejecutiva.

Con este aumento se incluyen $251 millones en fondos adicionales 
para Ayuda Básica y $602 millones en restauraciones al Programa de Ajuste 
para Eliminar el Déficit (GEA, por sus siglas en inglés), ayudando a reducir 
el impacto financiero negativo en las escuelas de todo el estado.

El presupuesto también provee $300 millones en la ciudad de Nueva 
York para iniciar el programa de prekínder universal, un compromiso de 
$1.5 mil millones durante los próximos cinco años.

Aumentó el financiamiento del TAP, incluye a los dependientes y a 
los niños en hogares temporales

Para ayudar a los estudiantes a cubrir los costos en aumento de la 
universidad, el presupuesto aumenta los fondos para el TAP por primera 
vez en 14 años. La subvención máxima del TAP aumentará por $165, 
otorgando una ayuda total de $5,165 por estudiante de tiempo completo 
(FTE). Este financiamiento también cambiaría el estatus de los niños 
en hogares temporales o bajo la tutela del estado de independientes a 
dependientes.

ANCIANOS
Una victoria presupuestaria para los ancianos – Más ancianos son 
elegibles para el programa SCRIE a partir del 1ro de julio

En vista de que el costo de vida en toda la ciudad continúa aumentando, 
debemos proteger a nuestros ancianos y asegurar que tengan acceso estable 
a la vivienda. En el presupuesto 2014-2015, el asambleísta Rodríguez luchó 
al lado de sus colegas legisladores para aumentar el acceso al programa de 
Aumentos de Alquiler para Envejecientes (SCRIE, por sus siglas en inglés). 
A partir del 1ro de julio, para las personas de 62 años y más, que pagan 
más de un tercio de sus ingresos en alquiler, el nuevo límite de ingresos 
ha aumentado de $29,000 a $50,000 por familia. Para las personas que 
anteriormente no calificaban para esta exención sobre el alquiler pero que 
ahora podrían, pueden solicitarla el 1ro de julio. Para aprender más sobre el 
programa, visiten el sitio Web www.nyc.gov/scrie o llamen al 311.

Ampliación de la elegibilidad del programa EPIC 
$4.1 millones para ampliar el Programa de Cubierta Farmacéutica 

para Ancianos (EPIC, por sus siglas en inglés) de $35,000 a $75,000 para 
personas solteras y de $50,000 a $100,000 para personas casadas.

VIVIENDA   
Límite de alquiler del 30% para las personas con VIH/SIDA 

El presupuesto provee $9 millones en fondos estatales para apoyar una 
iniciativa que limita la contribución de alquiler de los residentes de la ciudad 
de Nueva York que viven con VIH/SIDA y reciben asistencia pública al 30 
por ciento de sus ingresos ya sean ganados o recibidos.

$32 millones para la rehabilitación de los proyectos  
Mitchell Lama 

Una iniciativa para reparar los desarrollos Mitchell-Lama deteriorados 
recibió un aumento de $14.4 millones para un total de $32 millones.

SERVICIOS SOCIALES
Ajuste de Costo de Vida para los trabajadores de servicios humanos 
que proveen cuidado directo

El presupuesto incluye $13 millones, aumentando a $122 millones, para 
apoyar un aumento de dos por ciento de Ajuste de Costo de Vida (COLA, 
por sus siglas en inglés) para los trabajadores de servicios humanos que 
proveen cuidado directo; este aumento entrará en vigor el 1ro de enero de 
2015. Los trabajadores de servicios humanos que proveen cuidado directo 
recibirán otro aumento salarial del dos por ciento para el siguiente año 
fiscal, iniciando el 1ro de abril de 2015.

UPCOMING EVENTS 
2014 Senior Summit, hosted by Assemblyman Rodriguez on 
Friday August 22 at Johnson Weldon Cornerstone Center, 
1833 Lexington Ave from 9am - 3:30pm. 

PRÓXIMOS EVENTOS
Cumbre de Envejecientes 2014, auspiciada por el asambleísta 
Rodríguez el viernes 22 de agosto en el Centro Johnson 
Weldon Cornerstone, 1833 Lexington Ave de 9 am - 3:30 pm.



“125th Street Community 
Improvement Initiative”  
Assemblymember Rodriguez and 
OASAS Commissioner Arlene 
Gonzalez-Sanchez attend his  
May 125th Street Health and  
Resource Fair

In recent months, we have received 
favorable responses regarding our 125th 
Street Community Improvement Initiative 
Health and Resource Fairs. Slowly but 
surely, we have seen progress as a result of 
the resources provided at our fair. To date, 
we have successfully facilitated three 125th 
Street Health and Resource Fairs in efforts 
to decongest, clean and provide assistance 
to our community at large.

As it stands, we are still facing con-
stant issues that include: the lack of trash 
receptacles, excess loitering, litter, drug sales and purchases, 
along with many other issues that have congested our area and 
created stagnant progress. We are confident that with the efforts 
and continued tenacity from our community and its organiza-
tions, we can transform the area at 125th street to ensure a safer 
corridor for pedestrians and residents. Our office and a consid-
erable amount of organizations are deeply rooted in the future 
progress of this area to warrant the success of this initiative. 

“Iniciativa de Mejoras de la 
Comunidad de la Calle 125”  
El asambleísta Rodríguez y la 
comisionada de OASAS Arlene 
González-Sánchez asistieron a su 
Feria de Recursos y Salud de la Calle 
125 en mayo

En meses recientes, hemos recibido 
respuestas favorables en relación a nuestras 
Ferias de Recursos y Salud de la Iniciativa 
de Mejoras de la Comunidad de la Calle 
125. Lento pero seguro, hemos visto el 

progreso como un resultado de los recursos 
provistos en nuestra feria. Hasta la fecha, 
hemos facilitado exitosamente tres Ferias de 
Recursos y Salud de la Calle 125 en esfuer-
zos para descongestionar, limpiar y proveer 
ayuda a nuestra comunidad en general.

Actualmente, aún estamos enfrentando 
constantes asuntos que incluyen: la falta de recipientes de basura, vagancia en 
exceso, basura, venta y compra de drogas, junto a muchos otros asuntos que han 
congestionado nuestra área y estancado el progreso. Estamos seguros de que con 
los esfuerzos y la continua tenacidad de nuestra comunidad y sus organizaciones, 
podemos transformar el área de la Calle 125 para asegurar un corredor más seguro 
para los peatones y residentes. Nuestra oficina y una considerable cantidad de 
organizaciones están profundamente arraigadas en el progreso futuro de esta área 
para garantizar el éxito de esta iniciativa. 

Assemblymember Rodriguez Kicks off Manhattan News 
Networks Represent NYC Show

On June 13, the Assemblymember hosted the first Manhat-
tan News Network Represent NYC television show. The show 
serves as a way for New Yorkers to engage more directly with 
local politics and their representatives. With the tragic events 
in East Harlem still fresh on many New Yorkers minds, the 
Assemblymember brought in Diana Wilson, a resident who 
was unable to return to her house for six weeks after 
the explosion. Assemblymember Rodriguez also 
interviewed Dimitri Gatanas, the owner and operator 
of the Urban Garden Center, which operates under-
neath the Metro-North tracks and directly across 
from the blast site. Both guests served to highlight 
the incredible personal nature of this tragedy and the 
difficult road to recovery many in our community 
are still facing. The show aired on June 25th, but look 
for the Assemblymember to appear again in August 
to film another show from the Manhattan News 
Networks East Harlem Studio, El Barrio Firehouse 
Community Media Center.

El asambleísta Rodríguez inaugura el programa del canal de noticias de 
Manhattan Represent NYC 

El 13 de junio, el Asambleísta fungió como presentador del primer programa 
del canal de noticias de televisión de Manhattan Represent NYC. El programa sirve 
para que los neoyorquinos tengan un contacto más directo con sus representantes y 
legisladores locales. Con los trágicos eventos en el este de Harlem todavía presentes 
en la memoria de los neoyorquinos, el Asambleísta presentó a Diana Wilson, una 
residente que no pudo regresar a su casa por seis semanas tras la explosión. El 

asambleísta Rodríguez también entrevistó a Di-
mitri Gatanas, el dueño y operador del Centro de 
Jardinería Urbano, que opera debajo de los rieles 
del Metro-North y directamente en frente del lugar 
de la explosión. Ambos invitados sirvieron para 
resaltar la increíble naturaleza personal de esta 
tragedia y el difícil camino a la recuperación que 
muchos en nuestra comunidad todavía enfrentan. El 
programa salió al aire el 25 de junio, pero esperen 
ver al Asambleísta nuevamente en agosto cuando 
filme otro programa para el canal de noticias de 
Manhattan aquí en sus estudios en el este de Har-
lem, El Barrio Firehouse Community Media Center.

The Assemblymember hosts the new Represent NYC TV show with East Harlem guests, resident Diana Wilson and small business owner Dimitri Gatanas. 
El Asambleísta presenta el nuevo programa de televisión Represent NYC con invitados del este de Harlem, la residente Diana Wilson y el dueño de un 
pequeño negocio Dimitri Gatanas.

Assemblymember Rodriguez attends his 125th Street Health 
Fair with O.A.S.A.S. Commissioner Arlene Gonzalez Sanchez 
and representatives from Beth Israel Hospital.
El asambleísta Rodríguez asiste a su Feria de la Salud de la 
Calle 125 con la comisionada de la Oficina de Servicios de 
Alcoholismo y Abuso de Sustancias del Estado de Nueva 
York (O.A.S.A.S., por sus siglas en inglés) Arlene González-
Sánchez y representantes del Hospital Beth Israel.

EAST HARLEM EXPLOSION RECOVERY EFFORTS
ESFUERZOS DE RECUPERACIÓN TRAS EXPLOSIÓN EN EL ESTE DE HARLEM

East Harlem Explosion Small Business Recovery Fund
After the tragic explosion which rocked our community 

on March 12th, lives were lost, residents were displaced, and 
homes and property were damaged. While relief has come 
for some, others, like our small businesses have not received 
the support they need. Our small businesses are so vital in 
making East Harlem unique and serving the diverse needs of 
our community. Assemblymember Rodriguez, Empire State 
Development, and UMEZ (Upper Manhattan Empowerment 
Zone) have created a forgivable loan program with $400,000 to 
assist our local small businesses. The office of Assemblymem-
ber Rodriguez will serve as the intake site to ensure that the 
small businesses get back on their feet as quickly as possible. 

“The 116th Street East Harlem Explosion Recovery Efforts” 
Assemblymember Rodriguez and Other State Officials to 
Review Gas Pipeline Safety

In the wake of the tragic building explosion and collapse 
in East Harlem on March 12th, the State Assembly and Senate 
held a joint legislative public hearing. This hearing, which took 
place on May 2nd, 2014 at 250 Broadway on the 19th Floor, was 
an investigation into the status of our gas pipeline infrastructure 
across the state. This hearing focused on pipeline replacement 
timelines, inspection procedures, and emergency coordination. 
The hearing also addressed our longer term infrastructure issues 
as it relates to gas safety and explored the potential for legisla-
tive fixes for these problems.

Fondo de Recuperación para Pequeños Negocios afectados por 
explosión en el este de Harlem 

Tras la trágica explosión que estremeció a nuestra comunidad el 12 
de marzo, se perdieron vidas, residentes fueron desplazados, y viviendas y 
propiedades fueron destruidas. Aunque la ayuda ha llegado para algunos, 
otros, como nuestros pequeños negocios no han recibido el apoyo que 
necesitan. Nuestros pequeños negocios son muy importantes para hacer del 
este de Harlem un lugar único y servir las diversas necesidades de nuestra 
comunidad. El asambleísta Rodríguez, el Empire State Development y la 
Zona de Empoderamiento del Alto Manhattan (UMEZ, por sus siglas en 
inglés) han creado un programa de préstamos condenables con $400,000 
para ayudar a nuestros pequeños negocios locales. La oficina del asambleísta 
Rodríguez servirá como el lugar de inicio para asegurar que los pequeños 
negocios se recuperen tan pronto como sea posible.

“Los esfuerzos de recuperación tras la explosión en la Calle 116 del 
este de Harlem” El asambleísta Rodríguez y otros oficiales estatales 
revisarán la seguridad de las tuberías de gas

Tras la trágica explosión y colapso del edificio en el este de Harlem el 
12 de marzo, la Asamblea y el Senado estatal auspiciaron conjuntamente 
una audiencia legislativa pública. Esta audiencia, que se realizó el 2 de 
mayo de 2014 en el 250 de Broadway en el piso 19, fue una investigación 
sobre el estatus de la infraestructura de nuestras tuberías de gas en todo el 
estado. Esta audiencia se enfocó en las líneas de tiempo para reemplazar 
las tuberías, procedimientos de inspección y coordinación de emergencia. 
La audiencia también abordó nuestros asuntos de infraestructura a largo 
plazo ya que están relacionados a la seguridad del gas y exploró el potencial 
para reparaciones legislativas para esos problemas.



El asambleísta Rodríguez celebra la  
financiación del malecón de East River 

Este mes, se logró un acuerdo sobre el presupuesto de la ciudad de 
Nueva York. En este acuerdo se incluyeron $35 millones para abordar 
las deficiencias estructurales que plagan el malecón del East River 
desde la Calle 60 hasta la Calle 125. Este dinero se enfocará en la 
reparación del dique de contención y las áreas de paseo que están en 
mal estado. Se estima que se necesitan casi $115 millones para abordar 
completamente las necesidades estructurales de la zona costera, un 
costo que aumenta a $450 millones si las reparaciones se retrasan por 
10 años. El Asambleísta aplaude el trabajo del concejal Kallos, de la 
portavoz Melissa Mark-Viverito y del alcalde de Blasio en este asunto 
que ha sido desatendido por mucho tiempo.

El asambleísta Rodríguez continúa trabajando junto a sus colegas 
en el gobierno de la ciudad, al igual que a nivel federal y estatal, para 
tratar las necesidades del malecón. El Asambleísta también planea 
publicar un informe de la zona costera, que sintetizará las diversas 
necesidades de la comunidad, revisará las necesidades estructurales 
existentes y presentará iniciativas de desarrollo económico.

Reports to 
the People
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Summer 2014
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Assemblymember Rodriguez Celebrates  
East River Esplanade Funding

An agreement was reached this month on the budget for 
the City of New York. Included in this deal, was $35 million 
dollars to address the structural weaknesses which plague the 
East River Esplanade from 60th to 125th streets. This money 
will focus on repairing the seawall and areas of the walkway 
which are in disrepair. It is estimated that nearly $115 million 
is needed to fully address the structural needs of the waterfront, 
a cost that balloons to $450 million if the repairs are delayed 10 
years. The Assemblymember lauds the work of Council Member 
Kallos, Speaker Melissa Mark-Viverito, and Mayor de Blasio 
on this neglected asset.

Assemblymember Rodriguez continues to work alongside his 
colleagues at the City Government, as well as State and Federal 
levels, to work towards addressing the needs of the Esplanade. The 
Assemblymember also plans to release a waterfront report, which 
will synthesize the diverse needs of the community, review existing 
structural needs, and present economic development initiatives. 

Chair Brennan and Rodriguez passed a bill which 
would require additional qualifications and create a 
joint bidding process for companies doing utilities 
maintenance work. 

As for the Assemblymember, he passed six bills 
through the Assembly this session. One of his bills, 
which relates to expanding those eligible for the Minor-
ity Women Business Enterprise (MWBE) program to 
increase business participation in state spending, passed 
both houses and awaits a signature from the Governor. 
Some of his other bills include the creation of Senior 
Center councils and Workers Compensation reforms, 
as well as legislation to establish affordable senior 
housing. Additionally, some of the Assemblymember’s 
bills helped to spur budget items and reforms in the past 
year. A bill to reform the NYCHA board to incorpo-
rate more community involvement A1878, led to the 
restructuring of the board last fall. Assemblymember 
Rodriguez’s bill, A7782, to replace a 30% cap on rent 
for those with HIV/AIDS, made it into both of city and 
state budgets, allocating $9 million to support for over 
10,000 low income New Yorkers.

The Assemblymember will continue to dedicate 
his work to serve those who are underserved as well as 
create small business opportunities for those in the 68th 
district. His fundamental priority remains the mainte-
nance and preservation of affordable housing. A bill 
recently introduced aims to dramatically reduce the 
amount of scaffolding and sidewalk sheds which help 
to deteriorate the quality of life around our NYCHA 
buildings. Future legislation will follow to address 
infrastructure across the state and in El Barrio/ East 
Harlem. We look forward to working for you and with 
you to make progress on these issues.

índice de reparaciones de las pipas de alto riego. El presidente del Comité 
de Corporaciones Brennan presentó un proyecto de ley que requeriría a 
las compañías de gas someter informes anuales sobre la seguridad del 
gas. Además, el Portavoz Silver, junto al presidente del Comité Bren-
nan y el asambleísta Rodríguez ayudaron a aprobar un proyecto de ley 
que requeriría requisitos adicionales y crearía un proceso conjunto de 
licitación para las compañías que realizan trabajo de mantenimiento. 

El Asambleísta aprobó seis proyectos de ley en la Asamblea durante 
esta Sesión Legislativa. Uno de los proyectos de ley, que trata sobre la 
ampliación de los requisitos para calificar al programa de Negocios que 
Pertenecen a Minorías y Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) para 
aumentar la participación de los negocios en el gasto del estado, se aprobó 
en ambas Cámaras y espera la firma del Gobernador. Algunos de sus otros 
proyectos de ley incluyen la creación de concejos para los Centros de 
Ancianos y reformas a la Compensación de los Trabajadores, así como 
también legislación para establecer vivienda económica para ancianos.

Además, algunos de los proyectos de ley del Asambleísta ayuda-
ron a impulsar asuntos presupuestarios y reformas en el último año. 
Un proyecto de ley A1878 para reformar la junta de la NYCHA para 
que incorpore más la participación de la comunidad, dio paso a la res-
tructuración de la Junta el pasado otoño. El proyecto de ley A7782 del 
asambleísta Rodríguez que establece un límite de alquiler del 30% para 
las personas con VIH/SIDA fue aprobado por ambos presupuestos, el 
de la ciudad y el estatal, asignando $9 millones para apoyar a más de 
10,000 neoyorquinos de bajos recursos.

El Asambleísta continuará dedicando su trabajo a servir a aquellos 
que no reciben servicios así como también a crear oportunidades para 
pequeños negocios para las personas del Distrito 68. Su prioridad fun-
damental continúa siendo mantener y preservar la vivienda económica. 
Un proyecto de ley presentado recientemente busca reducir dramática-
mente la cantidad de andamios y cobertizos en las aceras que ayudan a 
deteriorar la calidad de vida alrededor de los edificios de la NYCHA. 
Legislación futura seguirá abordando asuntos de infraestructura en todo 
el estado y en El Barrio/este de Harlem. Esperamos trabajar para ustedes 
y con ustedes para progresar en estos asuntos.


