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El estado de Nueva York puede enfrentar déficits presupuestarios 
como resultado de los recortes federales a la educación, 
Medicare y Medicaid. 

A pesar de que en años recientes el estado de Nueva York realizó 
aumentos significantes al financiamiento de las escuelas del 
estado, algunos de los $3.8 mil millones previamente recorta-
dos a los distritos con alta necesidad, como los de la ciudad de 
Nueva York, todavía no han sido pagados.

El asambleísta 
Colton homenajeó 
a sobrevivientes del 
Holocausto en el Concierto 
Infantil de la Herencia 
Judía, patrocinado 
por el Asambleísta y 
organizado por Leonora 
Bulychova, presidenta 
del Club A-Elita. Muchos 
líderes y miembros de la 
comunidad asistieron al 
ameno concierto. Colton 
ha patrocinado múltiples 
conciertos, incluyendo 
conciertos homenajeando 
a veteranos, bomberos y 
oficiales de policía.

Ahora, ante los recortes federales que enfrenta el estado de 
Nueva York, Colton nos está alertando de que nos debemos 
preparar para luchar contra más recortes para las escuelas de 
nuestros niños. 

Colton ha prevenido a los padres de familia para que se preparen 
para dar su opinión y oponerse a tales recortes para las escuelas 
de nuestros niños para que no se pierdan los recientes logros 
obtenidos, al igual que por los rembolsos por pasados recortes.

El asambleísta Colton le pide nuevamente a su directora de 
relaciones comunitarias Nancy Tong, quien lideró exitosamente 
la campaña demandando financiamiento justo para las escuelas 
de la ciudad de Nueva York el año pasado, a que ahora organice 
otra campaña para proteger y aumentar el financiamiento para 
nuestros niños.

COLTON PATROCINA EL CONCIERTO DE LA HERENCIA JUDÍA



COLTON TOMA ACCIÓN PARA PROTEGER LAS ESTATUAS DE CRISTÓBAL COLÓN

COLTON CONTINÚA LUCHANDO CONTRA LOS PELIGROS  
DE LAS ESTACIONES DE BASURA 

COLTON APOYA A NUESTROS OFICIALES DE POLICÍA

LA LUCHA CONTINÚA PESE A QUE LA CIUDAD SE REHÚSA DE MANERA NEGLIGENTE A ESCUCHAR  

Colton lidera la lucha 
El asambleísta Colton está defendiendo la tra-
dición del Día de la Raza, la cual él y muchos 
miembros de la comunidad celebran. El 21 de 
noviembre, el asambleísta habló en una audiencia 
pública del Alcalde en Brooklyn sobre la historia 
de las estatuas de Cristóbal Colón y su impor-
tancia para los italoamericanos que enfrentaron 
una opresión masiva al igual que para presentar 
peticiones. 

Colton recolecta miles de firmas
El asambleísta Colton y su directora de relaciones 
comunitarias Nancy Tong han movilizado a la 
comunidad al visitar organizaciones comunitarias, centros para adultos mayores, el Desfile del Día de la Raza de Brooklyn 
y otros eventos. Ellos han recolectado miles de firmas demostrando el fuerte apoyo a la tradición de Cristóbal Colón en 
Nueva York.

El asambleísta William Colton, junto al concejal Mark 
Treyger y los copresidentes de la Comisión Especial 
Contra Desechos, Nancy Tong y Charles Ragusa, 
han liderado una lucha comunitaria para exponer los 
peligros de la propuesta de la estación de basura en 
el suroeste de Brooklyn en Shore Parkway y la Calle 
Bay 41.
La ciudad ha ignorado decenas de miles de firmas, 
cartas, protestas, numerosas manifestaciones, 
oposición de oficiales electos e incluso una demanda.

La comisión especial expone los  
peligros a la comunidad

Una comisión especial de voluntarios reveló las 
amenazas ambientales de la ciudad incluyendo la 
dispensa de lodo contaminado a las aguas, no eliminar 

apropiadamente todos los asbestos del terreno, el 
estancamiento de agua en sitios de trabajo descuidados 
y los escombros de materiales de construcción 
arrojados al agua.
Si estos peligros no se hubieran expuestos mucho más 
daño hubiera ocurrido.

Compromiso para seguir monitoreando y oponiéndose  
Colton y los presidentes de la Comisión Especial, 
Nancy Tong y Charles Ragusa, se comprometen a 
continuar monitoreando tales prácticas, especialmen-
te si la ciudad intenta comenzar operaciones en los 
próximos años.
Mientras tanto, Colton se compromete a continuar 
luchando para detener que este peligroso plan continúe 
afectando a nuestra comunidad.

Al asambleísta Colton y a 
su personal se les otorgó 
una Bandera con la Línea 
Azul para que se ice en 
la oficina del Asambleísta 
y así demostrar apoyo, y 
apreciación por nuestros 
valientes oficiales de 
policía de la ciudad de 
Nueva York.



COLTON AUSPICIA UN FORO AMBIENTAL SOBRE LA ENERGÍA RENOVABLE

Colton recolecta suministros para 
las víctimas de la tormenta

Colton presenta una distinción a 
una centenaria en su cumpleaños

DÍGAME SUS PREOCUPACIONES

Comenzando con la lucha contra la estación de transferencia de 
basura, el asambleísta Colton ha estado activo protegiendo al medio 
ambiente para nuestra comunidad y futuras generaciones.

La medida sobre combustibles fósiles amenaza 
a nuestro medio ambiente

Sin duda alguna, los combustibles fósiles causan contaminación 
que afecta la calidad de nuestro aire, agua y medio ambiente. Las 
emisiones por el uso de los combustibles fósiles continúan contami-
nando a nuestro aire y continuamente causan peligros para la salud.
Estas emisiones también erosionan la atmósfera de la tierra y 
contribuyen a las condiciones extremas e inestables del clima. 
Eventualmente esto resultará en el aumento en los niveles del 
agua e inundaciones de los terrenos en los litorales, ocasionando 
la pérdida de vidas, y pérdidas financieras, tales como el aumento 
en los seguros contra inundaciones.

Estableciendo la meta de 100% de  
energía renovable

El asambleísta Colton reconoce que alcanzar la meta de 100% de 
energía renovable requerirá de prioridades presupuestarias del estado 
para promover el desarrollo y su uso de energía renovable y hacerla 
asequible al público. También requerirá la concientización pública 
sobre la necesidad de practicar el ahorro de energía. 
Colton presentó legislación en la Asamblea para requerir que el 
estado establezca una comisión para tomar pasos para alcanzar la 
meta de 100% de energía renovable para el 2030.

Colton auspicia un foro ambiental
Colton está auspiciando un foro ambiental titulado “Alcanzando 
100% la Energía Renovable en el Estado de Nueva York: Cómo el 
Cambio Climático lo Afecta a Usted”.

Conozca algunos consejos para 
¡mantener limpia a nuestra comunidad!

Fecha:  Miércoles  
 13 de diciembre de 6-7:30 p.m.

Lugar:  8711 18th Avenue 
 Brooklyn, NY 11214

El asambleísta Colton y la directora de relaciones comunitarias 
Nancy Tong celebraron con júbilo el cumpleaños número 100 de 
Francesca Chiara junto a sus familiares y amigos. El Asambleísta 
homenajeó a la Sra. Chiara con una distinción por su presencia 
de toda una vida en la comunidad y por cumplir 100 años.

Por favor, tome un momento para informarme sobre esos asuntos o problemas que le inquietan detallándomelos a continuación. Si usted 
tiene un problema específico en el cual necesita nuestra ayuda para abordarlo favor de ser lo más claro posible e incluir un número 
de teléfono y correo electrónico para que nos comuniquemos con usted. Favor de enviar sus comentarios a la oficina del asambleísta 
Colton ubicada en el 155 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223 o enviar un correo electrónico a: coltonw@nyassembly.gov. 

Nombre __________________________________________________________ Teléfono  ____________________________

Dirección _____________________________________________________________________________________________

Apt.___________ Código postal ______________________________________________ Correo electrónico:  ____________

Comentarios: __________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

Favor de enviar la información de arriba a la Oficina del asambleísta Colton ubicada en: 155 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223.

El asambleísta Colton, junto al reverendo Erick Salgado, tras haber 
entregado suministros de emergencia recolectados en la Oficina 
de Colton. Estos suministros de emergencia fueron enviados a 
Puerto Rico para las víctimas del huracán María. 



LA OFICINA DE LA COMUNIDAD DE COLTON ESTÁ AQUÍ PARA SERVIRLES

OFICINA DE COLTON OFRECE LAS TARJETAS METROCARDS A UNA TARIFA REDUCIDA

COLTON HONRA A NUESTROS VETERANOS Y PROMETE CONTINUAR LUCHANDO POR ELLOS 

155 Kings Highway (entre las Calles 12 y 13 Oeste) 
Teléfono: 718-236-1598 • Email: coltonw@nyassembly.gov  

Lunes-miércoles .............................. 10 a.m. a 4 p.m.
Jueves  .............................................. 12/mediodía a 8 p.m.
Viernes .............................................. 10 a.m. al mediodía

Lo ayudaremos con: Preguntas sobre Pequeños Negocios + Información sobre ayuda para la universidad + Beneficios 
para veteranos + EPIC + Reembolsos de STAR + Exenciones de impuestos para los adultos mayores dueños de casa + 

SCRIE + DRIE + Heartshare + Asuntos sobre vivienda + Inquietudes sobre los seguros de salud +  
Problemas con agencias de la ciudad /estado + Asuntos de calidad de vida y mucho más

INVIERNO 2017

A S A M B L E Í S TA

WILLIAM
COLTON

LUCHANDO POR NOSOTROS 
Y POR NUESTRA COMUNIDAD 

Community Office, 155 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223

El personal de la oficina rodante de venta de MetroCards ayudará 
a las personas elegibles todos los meses en la Oficina de la Comu-
nidad del asambleísta Colton ubicada en el 155 Kings Highway 
(entre las Calles 12 y 13 Oeste)

Adultos de 65 años o mayores
Los adultos de 65 años o mayores pueden solicitar una tarjeta 
MetroCard de tarifa reducida de la MTA y pueden recibir una 
tarjeta temporal el mismo día. Se requiere evidencia que muestre 
su edad, como la tarjeta de Medicare.

Adultos mayores con discapacidades
Las personas con discapacidades elegibles que tengan una tarjeta 
de Medicare y con una identificación válida con foto, como la 
licencia de conducir, pueden solicitar una tarjeta MetroCard de 
tarifa reducida y recibir una tarjeta temporal el mismo día. 

Personas con discapacidades 
Las personas con discapacidades elegibles que no tengan una tarjeta de 
Medicare también pueden solicitar. No se expedirán tarjetas temporales 
y el solicitante primero deberá cumplir con los requisitos de elegibilidad. 
Tengan en cuenta que el proceso puede tomar hasta 8 semanas.

PRÓXIMAS FECHAS  HORA
Viernes 22 de diciembre de 2017 ......................... 10 a.m. a 12/mediodía

Viernes 26 de enero de 2018 ............................... 10 a.m. a 12/mediodía

Viernes 23 de febrero de 2018………….. ............. 10 a.m. a 12/mediodía

Viernes 23 de marzo de 2018 .............................. 10 a.m. a 12/mediodía

Viernes 27 de abril de 2018 ................................. 10 a.m. a 12/mediodía 

El asambleísta Colton celebró otra Noche Anual de Reconocimientos 
para Veteranos, galardonando a un soldado portaestandarte de la 
Marina en la ceremonia de apertura. 
Más de 40 veteranos fueron homenajeados en la ceremonia, la que 
también contó con un talentoso niño local vocalista que cantó el 
Himno Nacional. Junto con el concejal Mark Treyger, el líder 

distrital Charles Ragusa y la directora de relaciones comuni-
tarias Nancy Tong, el asambleísta Colton presentó Distinciones y 
prendedores con la bandera estadounidense a cada veterano. 
Colton una vez más recalcó la necesidad de siempre agradecer a 
nuestros veteranos y trabajar para proveer más recursos para cumplir 
con sus necesidades.


