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Estimado amigo:
¡Es un nuevo año y ya estamos de vuelta en el capitolio trabajando en 
el presupuesto de este año! A medida que la Legislatura del Estado 
de Nueva York comienza su Sesión del 2022, estoy muy orgullosa 
de todo lo que logramos el año pasado en la Asamblea y en todo el 
distrito, y estoy motivada para hacer aún más este año.

Hemos aprobado leyes para brindar alivio por el COVID-19, mantener 
a las personas en sus hogares, financiar completamente nuestras 
escuelas y reformar nuestro sistema de justicia penal. Estoy 
especialmente orgullosa de compartir que dos de mis proyectos de 
ley: Establecer una base de datos de granjas y productos agrícolas 
del estado de Nueva York (A.07403-A) y Reducir las emisiones de 
contaminantes atmosféricos del almacenamiento de petróleo a granel 
(A.06177-A), fueron firmados en ley. Este año, me emociona poder 
luchar por más protecciones para los inquilinos, la inversión 
en la vivienda pública, la banca pública, las políticas de justicia 
ambiental, la seguridad pública y más.

La forma más rápida en que podemos compartir noticias e 
información con usted es a través de las redes sociales. Asegúrese 
de seguir mi oficina por Twitter, Instagram y Facebook para obtener 
actualizaciones. Mientras tanto, he incluido un resumen para resaltar 
lo que hemos estado haciendo.

Como siempre, nuestra oficina está aquí para ayudarle si tiene 
preguntas o inquietudes sobre temas como vivienda, desempleo, 
inmigración y asistencia laboral. ¡Llámenos al 718-292-2901! 
Esperamos saber de usted.

Atentamente,

Amanda Septimo
Asambleísta, Distrito 84 de la Asamblea

Dear Neighbor, 
It’s a new year and we are already back in the capitol working 
on this year’s budget! As the New York State Legislature 
begins its 2022 session, I am so proud of all we accomplished 
last year in the Assembly and around the district and am 
motivated for even more this year. 

We’ve passed laws to provide COVID-19 relief, keep people in 
their homes, fully fund our schools, and reform our criminal 
justice system. I am especially proud to share that two of my 
bills – Establishing a database of New York state farms and 
farm products (A.07403-A), and Reducing emissions of air 
pollutants from petroleum bulk storage (A.06177-A) – were 
signed into law. This year, I’m excited to champion further 
tenant protections, investment in public housing, public 
banking, environmental justice policies, public safety, 
and more.

The fastest way we can share news and information 
with you is through social media. Please be sure to follow my 
office on Twitter, Instagram, and Facebook for updates. In the 
meantime, I’ve included a quick snapshot to highlight what 
we’ve been up to! 

As always, our office is here to help if you have questions or 
concerns regarding topics such as housing, unemployment, 
immigration, and jobs assistance. Call us at 718-292-2901! We 
look forward to hearing from you. 

Sincerely,

Amanda Septimo
Assemblymember, Assembly District 84

Some snapshots from the District. Excited to see you out there!
Algunas fotos del Distrito. ¡Me emociona verle por ahí!

NY Renews Climate Justice March 
The Climate Community and Investment Act “CCIA” 
(A.09856), also known as the “Make Polluters Pay” 
bill, establishes a climate jobs and infrastructure 
program and invests polluter fines into a community 
trust fund. We continue to fight for this bill.

Nueva York Renueva, Marcha por  
la Justicia Climática
La Ley de Comunidad e Inversión Climática (CCIA, 
por sus siglas en inglés) (A.09856), también 
conocida como el proyecto de ley “Que paguen 
los contaminadores”, establece un programa de 
infraestructura y empleos climáticos, e invierte 
las multas a los contaminadores en un fideicomiso 
comunitario. Seguimos luchando por este proyecto 
de ley.



NYSNA Rally
Now more than ever we need to make 
sure our institutions are doing right by our 
communities, and safe staffing levels at 
our hospitals are just the beginning. I stand 
by our New York State Nurses Association 
and thank our nurses for caring for us – 
we’ll continue to stand by them. 

Manifestación con NYSNA 
Ahora más que nunca debemos 
asegurarnos de que nuestras instituciones 
estén haciendo lo correcto para nuestras 
comunidades, y los niveles seguros de 
personal en nuestros hospitales son solo el 
comienzo. Respaldo a nuestra Asociación 
de Enfermeros del Estado de Nueva York y 
les agradezco a nuestros enfermeros por 
cuidarnos; continuaremos apoyándolos.

Spofford Ribbon Cutting 
I had the honor of being present at the ribbon cutting for the first 
phase of the Peninsula. The redevelopment of the Peninsula at the 
site of the former Spofford Juvenile Detention Center is a retaking of 
the neighborhood. The addition of affordable housing and community 
spaces are investments in a stronger, and an even more important turn 
of the page, for the Hunts Point Community. I’m excited to get to watch 
Hunts Point tell its story. A big thank you to all who made this possible.

Inauguración en la avenida Spofford 
Tuve el honor de estar presente en la inauguración de la primera fase 
de Peninsula. La remodelación de Peninsula en el lugar del antiguo 
Centro de Detención Juvenil de Spofford es una recuperación del 
vecindario. La adición de viviendas asequibles y espacios comunitarios 
son inversiones más sólidas, e incluso más importantes para que la 
comunidad de Hunts Point pueda pasar la página. Me emociona ver que 
Hunts Point pueda contar su historia. Muchas gracias a todos los que 
hicieron esto posible.

Communities  
Not Cages Launch
#CommunitiesNotCages is 
demanding criminal justice reform 
in New York State. Sentencing laws 
disproportionately incarcerate our black 
and brown communities. We’re fighting 
for an overhaul of New York’s racist and 
draconian sentencing laws in Albany.

Lanzamiento de  
Comunidades, No Jaulas 
#CommunitiesNotCages exige una 
reforma de la justicia penal en el estado 
de Nueva York. Las leyes de sentencia 
encarcelan desproporcionadamente a 
nuestras comunidades afrodescendientes 
e hispanas. Estamos luchando por una 
revisión de las leyes de sentencias racistas 
y draconianas de Nueva York en Albany.



Some holiday fun! 
¡Un poco de  
diversión festiva!

SNAP EATS Act Presser
Even before COVID, food insecurity was a serious problem nationwide affecting 45% of college students. The Enhance Access to SNAP (EATS) Act 
will open up the eligibility rule for part-time college students, as we recover from the COVID public health emergency, without the work study 
requirement. More importantly, this SNAP EATS Act will permanently keep these students from worrying when their next meal will be, and from 
choosing between working for food and success in their education.

Conferencia de prensa sobre la Ley SNAP EATS: 
Incluso antes del COVID, la inseguridad alimentaria era un problema grave en todo el país que afectaba al 45% de los estudiantes universitarios. 
La Ley para Mejorar el Acceso a SNAP (EATS, por sus siglas en inglés) ampliará los criterios de elegibilidad para los estudiantes universitarios 
matriculados a tiempo parcial, a medida que nos recuperamos de la emergencia de salud pública del COVID, sin el requisito de estudio y trabajo. 
Más importante aún, esta Ley SNAP EATS permanentemente evitará que estos estudiantes se preocupen de cuándo volverán a comer, y de elegir 
entre trabajar para obtener alimentos y tener éxito en su educación.

Public Banking Announcement 
The New York Public Banking Act will ensure our public 
dollars return dividends to the people in communities 
like the one I represent in the South Bronx. I stand with 
colleagues in championing this opportunity for community-
led investment that will transform the economic landscape 
for millions of New Yorkers. 

Anuncio de Banca Pública: 
La Ley de Banca Pública de Nueva York garantizará que 
nuestros dólares públicos les devuelvan dividendos a las 
personas en comunidades como la que yo represento en 
el sur del Bronx. Me uno a mis colegas para defender esta 
oportunidad de inversión comunitaria que transformará el 
panorama económico para millones de neoyorquinos.
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Last session, we had great success in  
a few key areas: 

• COVID-19 response, including $2 billion for excluded 
workers

• Keeping people in their homes with more than $2.1 billion 
for rent relief programs

• A state budget that fully funded Foundation Aid – $1.4 billion 
to New York State’s main source of public education 
funding

• Reducing recidivism and improving reintegration, with 
comprehensive discharge planning and the Less is More Act

• Creation of the Opioid Settlement Fund, ensuring funds from 
settlements are used to combat the opioid epidemic in 
communities most impacted like the South Bronx

This session, keep an eye out for: 
• Further increasing tenant protections, including Good Cause 

Eviction (A.5583) and the Right to Counsel (A.7570-A)
• Improving access to finance, and investing in communities 

with Public Banking (A.8290)
• Helping formerly incarcerated people reintegrate into their 

communities, like Clean Slate (A.6399-B)
• Environmental Justice bills that improve quality of life and 

address systemic injustices, like Cleaning the Toxic Air 
(A.6150) and Cumulative Impacts (A.2103-A)

My office will continue to share updates on impactful 
legislation throughout the year!

¡Mi oficina continuará compartiendo actualizaciones 
sobre legislación impactante durante todo el año!

Durante la última Sesión, tuvimos un 
gran éxito en algunas áreas claves: 

• Respuesta ante el COVID-19, incluyendo $2 mil millones 
para los trabajadores excluidos

• Manteniendo a las personas en sus hogares, con más de 
$2.1 mil millones para los programas de ayuda con el 
alquiler

• Un presupuesto estatal que financió por completo la Ayuda 
Básica: $1.4 mil millones para la principal fuente de 
financiamiento de la educación pública del estado de 
Nueva York

• Reduciendo la reincidencia y mejorando la 
reintegración, con una planificación integral del alta y la 
Ley Menos es Más

• Creación del Fondo de Compensación por Opioides, que 
garantiza que los fondos de los acuerdos se utilicen para 
combatir la epidemia de opioides en las comunidades 
más afectadas, como el sur del Bronx.

Durante esta Sesión, esperamos: 
• Aumentar aún más las protecciones para los inquilinos, 

incluyendo el Desalojo por Buena Causa (A.5583) y  
el Derecho a un Abogado (A.7570-A)

• Mejorar el acceso a la financiación e invertir en las 
comunidades con Banca Pública (A.8290)

• Ayudar a las personas previamente encarceladas a 
reintegrarse en sus comunidades, como la Ley de 
Eliminación de Antecedentes Penales (A.6399-B)

• Proyectos de ley de Justicia Ambiental que mejoran la 
calidad de vida y abordan las injusticias sistémicas, como 
los de la Limpieza del Aire Tóxico (A.6150) y de Impactos 
Acumulativos (A.2103-A)

Contact Us!
Staff in our District Office can help with a wide variety of issues. 
Please give us a call to make an appointment at 718-292-2901. 
We maintain resources and can offer help with jobs assistance 
or a housing search, and legal aid. If you are in need of COVID-19 
support, including questions about vaccines, testing, and PPE, 
our team can help. You can also make an appointment for 
assistance navigating agencies, including: 
• Rental Assistance
• Unemployment
• Disability

• Food Access
• Immigration

¡Comuníquese con nosotros!
El personal de nuestra Oficina de Distrito puede ayudar con una amplia 
variedad de asuntos. Por favor, llámenos al 718-292-2901 para hacer 
una cita. Mantenemos recursos y podemos ofrecer ayuda con asistencia 
laboral, búsqueda de vivienda y ayuda legal. Si necesita apoyo por el 
COVID-19, incluyendo preguntas sobre vacunas, pruebas y equipo de 
protección personal (PPE, por sus siglas en inglés), nuestro equipo puede 
ayudarle. También puede hacer una cita para recibir asesoría solicitando 
ayuda de las siguientes agencias:
• Alquiler
• Desempleo
• Discapacidad

• Acceso a alimentos
• Inmigración


