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IN THE COMMUNITY 

La asambleísta Joyner ayuda a los ancianos del Distrito 77 

Durante el verano, la asambleísta Latoya Joyner se esforzó para traer servicios 
y recursos altamente necesarios a los ancianos del distrito, incluyendo 
asesoramiento legal y de planificación de vida, al igual que consejos sobre 
cómo ser proactivos sobre la seguridad en y alrededor de sus hogares.  
  
 
  
 

Enfocada en apoyar a 
nuestra comunidad con 
excelentes actividades 
divertidas para las 
familias, la asambleísta 
Joyner celebró su primer 
concierto de verano 
anual en el parque de 
Mill Pond, el cual incluyó 
regalos gratis y 
presentaciones 
musicales. 
 
 

 
   
 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 Este) 

) 

 

PALABRAS DE LATOYA  

Declaración de la asambleísta Latoya 
Joyner, la concejal Vanessa L. Gibson y 
el senador José Serrano, referente a la 
instalación de 56 cámaras de seguridad 
en Sedgwick Houses. “Felicito los 
esfuerzos de la concejal Gibson, el senador 
Serrano y demás oficiales electos del 
Bronx por hacer estas cámaras una 
posibilidad. Su presencia en Sedgwick 
Houses ayudará a evitar la actividad 
criminal que afecta a tantas familias. 
Nadie debe de sentirse inseguro en y 
alrededor de su hogar. A nivel estatal, me 
complace haber podido asegurar $100 
millones en el presupuesto de este año 
para que la Autoridad de Vivienda de la 
Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus 
siglas en inglés) realice reparaciones 
capitales. Este financiamiento ayudará a 
asegurar que nuestros hogares estén 
seguros en los próximos años”. 
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La asambleísta Joyner auspicia concierto de verano 
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   JOYNER APOYA A LA COMUNIDAD  

 

La asambleísta Joyner apoya el impulso a la vivienda asequible por parte del alcalde de Blasio 

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 presenta legislación para prevenir futuros brotes de la enfermedad del 
Legionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JOYNER APOYA A LA COMUNIDAD  

“Cuando hablo con mis vecinos del Bronx, la 
preocupación número uno es mantener la 
vivienda asequible".  

-Asambleísta Latoya Joyner 

 

 

BRONX, N.Y. – La asambleísta Latoya Joyner (izquierda) junto al alcalde Bill 
de Blasio, el presidente del condado del Bronx Rubén Díaz, Jr., y la portavoz 
del Concejo de la Ciudad de Nueva York Melissa Mark-Viverito frente a los 
Apartamentos Summit Ridge. El complejo será un edificio de seis pisos de 
población mixta ubicado en el 950 de la avenida Summit en el Bronx, NY. 

La ciudad financió la creación y la preservación de 20,325 apartamentos y 
casas asequibles durante el Año Fiscal 2015. 

 “El progreso significativo demostrado este año por la administración 
del alcalde de Blasio para aumentar el acceso a la vivienda 
económica es un paso muy importante en la dirección correcta que 
marcará una diferencia para tantas familias en mi comunidad, el 
Bronx y Nueva York”, dijo la asambleísta Latoya Joyner. “Para estas 
familias, existe ayuda a la vuelta de la esquina. Gracias al histórico 
congelamiento de alquiler otorgado a los apartamentos con 
regulación de alquiler, las familias en mi distrito tendrán un poco de 
alivio –particularmente aquellas familias que están invirtiendo la 
mitad o más de todos sus ingresos en alquiler y costos de servicios 
públicos. Aplaudo la inversión de este año y los planes de vivienda del 
Alcalde para la próxima década, en vista de que protegerán a las 
poblaciones más vulnerables de la ciudad –familias de bajos ingresos 
con costos de vivienda extremadamente altos. Espero trabajar de 
cerca con el Alcalde para asegurar que la vivienda se mantenga 
asequible para todos.  

 

BRONX, N.Y. – La asambleísta Latoya Joyner (D - Bronx, Distrito 
77 de la Asamblea) presentará legislación para prevenir futuros 
brotes de la enfermedad del Legionario. Con más de 113 casos 
reportados y 12 muertes a causa de la enfermedad del Legionario 
en el sur del Bronx, el nuevo proyecto de ley de la asambleísta 
Joyner destinará hasta $50 millones para los Departamentos de 
Salud e Higiene Mental y de Protección Ambiental de la Ciudad de 
Nueva York para financiar esfuerzos de monitoreo continuo de las 
torres de enfriamiento, evitando la propagación de la bacteria 
Legionela. La legislación, la cual entrará en vigor inmediatamente, 
también hará cumplir las leyes, reglas y regulaciones designadas 
para prevenir que la enfermedad del Legionario sea una 
preocupación de salud pública a largo plazo para las personas del 
Bronx, y para todos los neoyorquinos.  

Mientras que esta legislación se enfocará en el financiamiento 
para la continua examinación e inspección por parte de varias 
agencias de la ciudad de Nueva York, la asambleísta Joyner invita 
la ayuda adicional de la oficina del gobernador Andrew Cuomo, el 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York y los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades. Ella espera 
colaborar con todos los niveles del gobierno de Nueva York 
–incluyendo a oficiales electos del Bronx– para abordar las 
preocupaciones de salud pública al ofrecer recursos que 
fomentarán el cumplimiento y el monitoreo, evitando la 
propagación de la bacteria Legionela en los edificios de la ciudad 
de Nueva York.  

 “Dedico mis pensamientos y oraciones a las 12 familias que 
han perdido seres queridos a causa de la enfermedad del 

Legionario. Con más de 100 personas hospitalizadas hasta la 
fecha, necesitamos actuar ahora para prevenir que una 

epidemia se convierta en una preocupación futura. Tomar los 
pasos necesarios hoy para proteger el bienestar de nuestras 

comunidades al instituir medidas que puedan prevenir la 
reaparición de la bacteria Legionela es la medida correcta. 

Por tanto, estoy proponiendo nueva legislación que asignará 
hasta $50 millones en financiamiento a varias agencias de la 

ciudad”, dijo la asambleísta Joyner. “Mi proyecto de ley 
ayudará a asegurar que se implementen recursos y medidas 

para que las próximas generaciones no tengan que 
preocuparse sobre esta enfermedad prevenible. Además, 
agradezco el apoyo adicional del gobernador Cuomo y del 

Departamento de Salud del Estado de Nueva York, y felicito 
la respuesta por parte del alcalde de Blasio y oficiales de 

salud de la ciudad de continuar revisando y monitoreando 
nuestras torres de enfriamiento, evitando así la propagación 

de la bacteria Legionela”. 

 



  
 

 

“La reintroducción del High Bridge en los 
corazones de muchas familias en el 
Bronx y Manhattan este verano ha sido 
una motivación para nuestra 
comunidad. Devolverle el encanto al 
puente más antiguo de la ciudad de 
Nueva York tendrá un impacto muy 
importante en las comunidades cercanas 
y en sus familias. La grandeza del puente 
es un lazo con nuestra historia y su paso 
hacia el futuro será disfrutado por todos 
los que lo crucen, ya sea en bicicleta o a 
pie. Elogio al Departamento de Parques 
y Recreación de la Ciudad de Nueva York 
y sus esfuerzos para restaurar el High 
Bridge al lugar que le corresponde como 
uno de los mayores atractivos de Nueva 
York”.  

-Asambleísta Latoya Joyner 

 

La Asambleísta celebra la reapertura de High 
Bridge 
 

 

La asambleísta Joyner y la concejal Vanessa L. Gibson se dirigen al público 
en el Festival de High Bridge de este verano. 

El sábado 25 de julio, la asambleísta Latoya Joyner se unió al 
Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York y a otros 
oficiales electos –en el Bronx y Manhattan– para dar inicio al 
Festival de High Bridge. Reinaugurado el 9 de junio, después de su 
clausura en 1970, el High Bridge –el puente más antiguo de la 
ciudad de Nueva York– ha retomado su lugar como uno de los 
mayores atractivos de Nueva York. El High Bridge fue inaugurado 
originalmente en 1848 y fue una parte integral del primer sistema 
de abastecimiento de agua de la ciudad. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    JOYNER APOYA A LA COMUNIDAD 

   JOYNER APOYA A LA COMUNIDAD   

La Asambleísta apoya la seguridad en los 
recintos universitarios  

 

La Asambleísta apoya la salud económica de 
Puerto Rico 

En una carta enviada al Congreso, la asambleísta Latoya 
Joyner (D–Bronx, Distrito 77 de la Asamblea) se unió al 
presidente del condado del Bronx Rubén Díaz Jr., y a 
más de 100 oficiales electos de todo el país, para exigir 
una acción inmediata que apruebe legislación 
permitiéndole al territorio autónomo de Puerto Rico 
ingresar al proceso de bancarrota. 

En la carta, los oficiales piden acción federal para Puerto 
Rico y ofrecen ideas sobre cómo manejar la crisis 
económica actual: permitirle a la isla declararse en 
bancarrota y cambiar su tasa de reembolso para el 
Medicare. Esto es con el objetivo de apoyar la futura 
salud económica del territorio autónomo mientras 
continúa abordando sus asuntos de deuda financiera. 

 

 

La asambleísta Latoya Joyner (D – Bronx, Distrito 77 
de la Asamblea), junto a sus colegas a nivel estatal y 
federal, acompañaron al gobernador Andrew Cuomo 
mientras firmaba en ley legislación para combatir la 
agresión sexual en los recintos universitarios de 
Nueva York.  



  
 

 

 

 

 

 

La asambleísta Joyner celebra el Reto de Lecturas de Verano  

La asambleísta Latoya Joyner auspició el Reto de Lecturas de Verano, en asociación con la Biblioteca Estatal de Nueva 

York, para motivar a los niños de nuestro distrito a tomar un libro y leerlo durante estas vacaciones de verano. El pasado 
mes, la Asambleísta continuó su allegamiento comunitario –incluyendo a niños del distrito que están en situaciones 
transicionales de vivienda o de albergues. El 18 de agosto, la Asambleísta celebró su 1a Fiesta Anual al Aire Libre ‘Leer para 
Triunfar’, donde homenajeó a los participantes con un certificado de “Excelencia en la Lectura del Estado de Nueva York” y 
otros estupendos obsequios.  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La asambleísta Joyner está en el lado perdedor del tanque de agua 

  

 

 

 

   JOYNER APOYA A LAS FAMILIAS   

       JOYNER APOYA A LAS FAMILIAS    

  

 

 

 

 

Enfocándose en apoyar la larga tradición del 
Día de la Familia de Sedgwick Houses, la 
asambleísta Latoya Joyner se sacrificó al 
participar en su primer evento: “Sumerja a la 
Asambleísta”.  

 



  
 

 

 

 

Artículos de opinión 
publicados 

La asambleísta Latoya Joyner 
recientemente publicó un artículo 
para The Bronx Free Press explicando 
cómo su primera ley ayudará a crear 
más opciones de vivienda para las 
personas mayores y personas 
discapacitadas. 

Vivienda para 
quienes más 
la necesitan 
 

 

 

 

 

 

 

 

Por LATOYA JOYNER, 

Asambleísta, 

5 de agosto de 2015 

 

Asumir los aumentos de alquiler 
es un problema importante para 
nuestra comunidad y obliga a 
muchos residentes del Bronx a 
elegir entre mantener un techo 
sobre sus cabezas, pagar las 
facturas de los servicios públicos 
o alimentar a sus familias. Para 
las personas mayores y las 
personas con discapacidad, la 
restricción económica resultante 
es aún peor. 

La primera ley que he 
promulgado como su asambleísta 
-Proyecto de ley de la Asamblea 

A.8238- ayudará a enfrentar esa 
cuestión. Firmada por el 
gobernador Andrew Cuomo el 
mes pasado, es un programa que 
acelera la construcción de 
viviendas asequibles para los 
neoyorquinos mayores y con 
discapacidad de bajos ingresos, 
conocida como Proyecto Área de 
Acción de Desarrollo Urbano 
(UDAAP por sus siglas en inglés). 
Como resultado, esta iniciativa 
reducirá significativamente el 
costo de desarrollar vivienda 
asequible adicional en nuestra 
comunidad. 

El edificio principal de 61 
unidades conocido como 
“Artsbridge”, que se está 
construyendo en la calle 172 y la 
avenida Plimpton en la 
comunidad de Highbridge, es un 
resultado directo del programa 
UDAAP.  Desde 2002, el 
Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de Estados 
Unidos ha financiado más de 
2,800 unidades para personas 
mayores o discapacitadas de 
bajos ingresos en la ciudad de 
Nueva York, principalmente en 
el Bronx y Brooklyn. Con la 
ayuda de HUD, podemos 
continuar con este enfoque 
agresivo. 

¿Qué tan grave es nuestra 
situación actual? 

Hay aproximadamente 1.4 
millones de personas que llaman 
su hogar al Bronx, y muchas de 
esas familias se ven obligadas a 
tomar decisiones difíciles todos 
los días con respecto a su renta 
y otros gastos. Casi el 60 por 
ciento de los hogares del Bronx 
enfrentan costos de  vivienda 
que consumen aproximadamente 

el 30 por ciento de sus ingresos, 
haciendo de este el porcentaje 
el más alto de todo Nueva York. 
Muchos residentes del Bronx 
están maniatados por los gastos 
de vivienda, con facturas 
mensuales mayores al 50 por 
ciento, o más, de los ingresos 
mensuales de un hogar. 

En este momento, las personas 
mayores y con discapacidad 
necesitan un respiro. Los daños 
de vivir con un ingreso fijo son 
evidentes y necesitan una 
solución a largo plazo, no una 
temporal. Además de la 
promulgación de mi legislación 
UDAAP, también he apoyado 
mejoras en los programas de 
Exención de Aumento de Renta a 
los Ciudadanos Mayores (SCRIE 
por sus siglas en inglés) y la 
Exención de Aumento de Renta 
por Discapacidad (DRIE por sus 
siglas en inglés) que hacen que 
sea más fácil para las familias el 
mantener sus beneficios. 

Asegurar que nadie quede fuera 
de sus hogares y estimular el 
desarrollo de opciones de 
vivienda de bajo costo es 
esencial para mantener el 
sentido de comunidad que todos 
conocemos y amamos en el 
Distrito 77 de la Asamblea. 
Haciéndolo más fácil de añadir a 
nuestras existencias actuales de 
vivienda asequible, el proceso 
UDAAP ahorra tiempo y dinero al 
construir vivienda asequible 
para muchos de los adultos 
mayores y miembros 
discapacitados de mi comunidad 
y la ciudad de Nueva York, y me 
complace ampliar este programa 
para que incluso más residentes 
puedan beneficiarse de él.  

 JOYNER EN LAS NOTICIAS   

 



 

 

La asambleísta Joyner invita a la comunidad a sus próximos eventos     

               
             

  

    

 

      PRÓXIMOS EVENTOS DE LA ASAMBLEÍSTA JOYNER   


