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Si tiene algún comentario o
sugerencia referente al próximo
año y a la Sesión Legislativa del
2018, favor de enviar un correo
electrónico, darle “like” a la
página de Facebook y seguirnos
en Twitter.

Para el mes de marzo
estaremos compartiendo
frases de mujeres
inspiradoras en honor al
Mes de la Historia de la
Mujer.

“Lo que tú
haces, marca
la diferencia y
tienes que
decidir qué
clase de
diferencia
quieres hacer”.
- Jane Goodall

Iniciativas legislativas
Esta semana mi proyecto de ley que prohíbe
las bolsas de plástico obtuvo el apoyo del
alcalde Bill DiBlasio y del gobernador
Andrew Cuomo. Únase a la lucha para
prohibir las bolsas de plástico. Tome acción
y envíe correos electrónicos de apoyo para
ayudar a que mi proyecto de ley A.6480 se
apruebe durante esta Sesión Legislativa.
Felicito a McDonald’s por tomar acción y
eliminar las bolsas de plástico para el 2020 y
para el 2050 a nivel global. Visité y preparé
una hamburguesa en un McDonald’s local.

En otras noticias
Ortiz elogia las protestas sobre el medio ambiente –“Nunca se rinda en la
lucha para proteger nuestros recursos naturales”
Esta semana, les di la bienvenida a los manifestantes de NY Renews a Albany
integrados por más de 130 organizaciones comunitarias para exhortar al
Gobernador a cambiar al uso de 100% de energía renovable y financiar la
transición con una tarifa a las corporaciones que contaminen. Para ver un video
de mi discurso en la manifestación favor de hacer clic en el siguiente enlace:
Portavoz Adjunto Ortiz en la Manifestación de NY Renews
En contra de la violencia cometida con
armas de fuego: Esta semana, aprobamos
legislación en la Asamblea para restringir aún
más la venta y uso de armas de fuego en el
estado de Nueva York. Participé en una
manifestación junto a representantes de la
Organización Neoyorquinos en Contra de la
Violencia Cometida con Armas de Fuego,
miembros de la Organización Gifford y Moms
Demand Action para luchar contra la violencia
de las armas de fuego. ¡Ayúdeme a aprobar mi
proyecto de ley sobre la seguridad de las armas
de fuego! Estoy auspiciando un proyecto de ley
que requiere que los dueños de armas de fuego
obtengan y mantengan una póliza seguro de
responsabilidad antes de obtener un arma.
También requiere codificar todas las
municiones vendidas en el estado de Nueva
York. Envíen correos electrónicos a mi oficina
y a sus senadores.

Que está ocurriendo en nuestro Distrito
Ortiz entrega nuevos electrodomésticos
Fue un éxito asegurar financiamiento
estatal para nuevos electrodomésticos para
la unidades de vivienda de la Autoridad de
la Vivienda de la Ciudad de Nueva York
(NYCHA, por sus siglas en inglés) y en los
últimos dos años me he unido a entregar
nuevas neveras y estufas. Las más recientes
entregas se hicieron en el 93 Center Mall y
el 95 Center Mall en Red Hook.

En la celebración del Día de San
Valentín en el Centro para Adultos
de Edad Avanzada United

