
May this season and the coming new year bring you and 
your loved ones moments of joy, peace, strength, and 
healing amidst the difficulties. 

Que esta época y el Año Nuevo les traigan a usted 
y a sus seres queridos momentos de alegría, paz, 
fortaleza y sanación en medio de las dificultades.
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Assemblyman Al Taylor's Office wishes you ❘ La Oficina del Asambleísta Al Taylor le desea

A Happy and Safe Holiday Season!
¡Unas Felices y Seguras Fiestas!



Assemblyman Al Taylor will never stop fighting for  
New York, no matter the challenges we face. 

This holiday season will be unlike any other. During these unprecedented times, 
many of us have to make difficult decisions about how we will celebrate this special 
time of year. Many of us will also be remembering those who are no longer with us.

As 2020 comes to a close and we welcome a new year, it’s important to take time to 
remember how far we’ve come and how our community came together during this 
time of need.

Together with your help, in 2020 our office has:
• Distributed meals to seniors and families
• Introduced and passed key legislation for criminal justice & election reform
• Assisted countless constituents with unemployment insurance applications 
• Marched for civil rights and an end to gun violence
• Beautified and cleaned up our streets with the help of volunteers
• Supported local small businesses through distributing PPE and advocating on  

their behalf on the city and state level
• Coordinated COVID-19 test sites throughout the district with the help of  

local medical personnel
Among many other initiatives, and we will continue 

this progress into the new year.

El asambleísta Al Taylor nunca dejará de luchar por 
Nueva York, sin importar los retos que enfrentemos.

Esta época festiva será diferente a cualquier otra. Durante estos tiempos sin precedentes, muchos de 
nosotros tenemos que tomar decisiones difíciles sobre cómo celebraremos esta época especial del 
año. Muchos de nosotros también recordaremos a aquellos que ya no están con nosotros. 
Ahora que el 2020 llega a su fin y le damos la bienvenida a un nuevo año, es importante tomarse un 
momento para recordar lo lejos que hemos llegado y cómo nuestra comunidad se unió durante este 
tiempo de necesidad.

Con su ayuda, en el 2020 nuestra oficina:
• Distribuyó comidas a adultos de edad avanzada y familias
• Presentó y aprobó legislación clave para reformas de justicia penal y electoral
• Asistió a innumerables constituyentes con sus casos de seguro por desempleo
• Marchó por los derechos civiles y el fin a la violencia con armas de fuego
• Embelleció y limpió nuestras calles con la ayuda de voluntarios
• Apoyó a los pequeños negocios locales mediante la distribución de equipo de protección 

personal y abogó por ellos a niveles de la ciudad y del estado 
• Coordinó lugares para hacerse las pruebas del COVID-19 a través del distrito con la ayuda del 

personal médico local
Entre muchas otras iniciativas, y continuaremos 

este progreso en el nuevo año.
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