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Estimado amigo:
¡Feliz primavera! ¡Este año va volando! Para ponerlo al día, he reunido 
algunas actualizaciones y recursos que espero le sean útiles. 

Por mucho tiempo, la legislatura luchó por un presupuesto justo para 
el estado de Nueva York. En esta edición de nuestra actualización, se 
incluyeron varios de los asuntos presupuestarios que concluimos tendrán 
un gran impacto en nuestra comunidad del sur del Bronx. 

Más adelante en este noticiario, vea algunas fotos de eventos 
comunitarios por el distrito y acceda a guías de recursos útiles. Cuando 
los días estén más cálidos, ¡búsquenos afuera! ¡Estamos trabajando 
con nuestros vecinos para traer la atención sobre asuntos mayores, 
divertirnos mientras aprendemos y celebrar al Bronx en todo momento!”

La manera más rápida que podemos usar para compartir noticias 
e información es a través de las redes sociales. Por favor, asegúrese 
de seguir a mi oficina en Twitter, Instagram y Facebook para recibir 
actualizaciones (@amanda_bx84). Mientras tanto, ¡este noticiario es 
un vistazo rápido que resalta lo que hemos estado haciendo en Albany 
y aquí en casa! 

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

Atentamente,

Amanda Septimo
Asambleísta, Distrito 84 de la Asamblea

Dear Neighbor, 
Happy Spring! The year is flying by! To catch up, I’ve put together 
some updates and resources I hope will be useful to you. 

The legislature fought long for a fair budget for New York State. 
Included in this edition of our update are some of the budget 
items we came away with that will have a big impact on our 
South Bronx community. 

Further in this newsletter, check out some snaps of community 
events around the district and access to useful resource guides. 
As the days get warmer, catch us outside! We’re working with 
our neighbors to call attention to the big issues, having some 
fun learning and celebrating The Bronx every step of the way!

The fastest way we can share news and information is 
through social media. Please be sure to follow my office on 
Twitter, Instagram, and Facebook for updates (@amanda_bx84). 
In the meantime, this newsletter is a quick snapshot highlighting 
what we’ve been up to in Albany and here at home! 

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

2022-2023 Budget Conclusions What that means for the South Bronx: 

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

• Further increasing tenant protections to help New Yorkers stay in their 
homes, including $1.1 billion in funding for the Emergency Rental 
Assistance Program (ERAP) and the Landlord Rental Assistance 
Program (LRAP), as well as $250 million for a utility arrears 
program to be administered by the Department of Public Service. 

• ERAP and LRAP have budgets! If you have applied to those rental 
assistance programs in the last few months, check up on your application 
for resolutions. Call my office if you need any assistance.

• Investment in children’s future, with a historic $31.2 billion in funding 
to General Support for Public Schools, and $21.3 billion in 
Foundation Aid, plus $1.1 billion for Universal Prekindergarten.

• In response to education divides exacerbated by the pandemic, there is 
historic funding for schools severely impacted by the COVID-19 learning 
gap, ensuring there are appropriate mental health services for schools. 
Universal Pre-K will be accessible to families making up to 300% of 
the federal poverty level, expanding program eligibility and ensuring 
communities have access to childcare and early education.

• $350 million in new funding for the  
New York City Housing Authority (NYCHA).

• There is still plenty to be done to protect and stabilize NYCHA, and 
ensure housing stock is safe, healthy, and resilient. This funding increase 
will expand unit weatherization and improvements. If you are a NYCHA 
resident and need any assistance, don’t hesitate to call our office. 

• Supporting New York City higher education programs by providing 
$203 million to opportunity programs like the  
Educational Opportunity Program (EOP) and the  
Higher Education Opportunity Program (HEOP).

• Ensuring our students have opportunities to afford higher education, 
this year’s budget includes support for CUNY, SUNY, and private college 
opportunity programs to improve accessibility for our communities.
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Issues to Watch Asuntos Pendientes

Mi oficina continuará compartiendo actualizaciones sobre legislación de gran impacto durante todo el año.

Cleaner Energy, Cleaner Air
With new power infrastructure on the way, polluting peaker plants in 
the South Bronx should be retired as soon as possible. For decades, 
our community has suffered because of harmful policy decisions that 
put us at the frontline of impact, and it is time to right these wrongs 
by making sure we come first when solutions are available. We know 
that the new Tier 4 transmission lines can produce enough renewable 
energy to the downstate grid to take South Bronx peaker plants offline 
sooner than their proposed timeline. We’ll continue to push for fair, 
immediate, and responsible timelines for the transition to cleaner 
power supplies in our neighborhoods. 

No to the Mott Haven Jail 
For the entirety of the proposed project, the South Bronx community 
has fought to relocate the Bronx-Borough based jail. Our neighbors, 
community-based organizations, and local partners are united in 
the fight against a project that is being forced on us without any 
community input. For too long, our community has been at the 
forefront of economic disinvestment, and our voices continue to be 
neglected regarding the need to invest in positive infrastructure for 
our community. We need more schools and community centers, not 
more jails! We will fight until the end. If you are interested in joining 
us at rallies or helping us get the message out, please get in touch.

Equity for Sports in Schools
Youth athletes have new rights to play the sports they love! For years, 
Black and Latinx high school students had fewer Public Schools Athletic 
League (PSAL) sports teams available to them than students of other 
races and ethnicities. A recent legal settlement in a case brought by 
New York Lawyers for the Public Interest (NYLPI) and the Fair Play 
Coalition creates more opportunities for Black and Latinx high school 
students to play PSAL sports. After-school sports are a right, not a 
privilege! Call my office if you have questions about how to get your 
student enrolled in a sport!

Conclusiones Presupuestarias 2022-2023 Lo que significa eso para  
el sur del Bronx:

• Se aumentan las protecciones para inquilinos, para ayudar a los 
neoyorquinos a permanecer en sus hogares, incluyendo $1.1 mil millones 
en financiamiento para el Programa de Ayuda de Emergencia con el 
Alquiler (ERAP, por sus siglas en inglés) y para el Programa de Ayuda 
con el Alquiler para Arrendadores (LRAP, por sus siglas en inglés),  
al igual que $250 millones para el programa de atrasos con  
los pagos de servicios públicos, para ser administrado por el  
Departamento de Servicios Públicos. 

• ¡El ERAP y el LRAP tienen presupuestos! Si ha solicitado a esos 
programas de ayuda con el alquiler en los últimos meses, dele 
seguimiento a su solicitud para ver resoluciones. Llame a mi oficina 
si necesita cualquier tipo de ayuda.

• Se invierte en el futuro de los niños, con un histórico $31.2 mil millones 
en financiamiento para el Apoyo General a las Escuelas Públicas, y 
$21.3 mil millones para la Ayuda Básica, más $1.1 mil millones para el 
Prekínder Universal.

• En respuesta a las brechas educativas agravadas por la pandemia, 
se obtuvo un financiamiento histórico para las escuelas gravemente 
afectadas por la brecha de aprendizaje a causa del COVID-19, y se 
asegura de que haya servicios de salud mental apropiados en las 
escuelas. El Prekínder Universal estará accesible a las familias 
que conformen el 300% del nivel de pobreza federal, ampliando la 
elegibilidad al programa, y asegurando que las comunidades tengan 
acceso al cuido infantil y a la educación temprana.

• $350 millones en financiamiento nuevo para la Autoridad de Vivienda 
de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés).

• Todavía hay mucho por hacer para proteger y estabilizar a la 
NYCHA, y para asegurar que la vivienda disponible sea segura, 
saludable y resiliente. Este aumento en financiamiento ampliará 
la impermeabilización y las mejoras a las unidades. Si usted es un 
residente de la NYCHA y necesita cualquier tipo de ayuda, no dude 
en comunicarse con nuestra oficina.

• Se apoyan los programas de educación avanzada de la ciudad de Nueva York 
al proveer $203 millones para programas de oportunidades como el 
Programa de Oportunidades Educativas (EOP, por sus siglas en inglés) 
y el Programa de Oportunidades para la Educación Avanzada (HEOP, 
por sus siglas en inglés).

• Para asegurar que nuestros estudiantes tengan las oportunidades 
para costear la educación avanzada, el presupuesto de este año 
incluye apoyo para la Universidad de la Ciudad de Nueva York y la 
Universidad del Estado de Nueva York (CUNY y SUNY, por sus siglas 
en inglés, respectivamente), y para los programas de oportunidades 
en universidades privadas, para mejorarles la accesibilidad a 
nuestras comunidades.
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Energía más Limpia, Aire más Limpio 
Con la nueva infraestructura de energía en camino, las plantas de energía pico en el 
sur del Bronx deberían ser retiradas tan pronto como sea posible. Durante décadas, 
nuestra comunidad ha sufrido debido a las decisiones de medidas dañinas que nos 
colocan en el mismo frente del impacto, y ya es hora de corregir estos errores al 
asegurarnos de que primero somos nosotros al disponer de soluciones. Sabemos que 
las nuevas líneas de trasmisión de nivel 4 pueden producir suficiente energía renovable 
para la red de la parte sur del estado, y así desconectar las plantas de energía pico 
del sur del Bronx antes del plazo programado. Continuaremos presionando por plazos 
justos, inmediatos y responsables para la transición a suministros de energía más 
limpia en nuestras comunidades.

No a la Cárcel de Mott Haven 
Durante todo el proyecto propuesto, la comunidad del sur del Bronx ha luchado para 
reubicar la cárcel con sede en el condado del Bronx. Nuestros vecinos, organizaciones 
comunitarias y socios locales se han unido en la lucha contra un proyecto que se nos 
impone sin ningún aporte de la comunidad. Por mucho tiempo, nuestra comunidad 
ha estado al frente de la desinversión económica y nuestras voces continúan siendo 
ignoradas con relación a la necesidad de invertir en infraestructura positiva para 
nuestra comunidad. ¡Necesitamos más escuelas y centros comunitarios, no más 
cárceles! Lucharemos hasta el final. Si está interesado en unirse a nosotros durante 
las manifestaciones o si desea ayudarnos a difundir el mensaje, favor de comunicarse 
con nosotros. 

Equidad para los Deportes en las Escuelas 
¡Los jóvenes atletas tienen nuevos derechos para jugar los deportes que aman! Por 
años, los estudiantes afroamericanos y latinos de escuela secundaria tuvieron muchos 
menos equipos de deportes de la Liga Atlética de Escuelas Públicas (PSAL, por sus siglas 
en inglés) disponibles que otras razas y etnias. Un reciente acuerdo legal en un caso 
presentado por los Abogados de Nueva York para el Interés Público (NYLPI, por sus 
siglas en inglés) y por la Coalición para un Juego Justo crea más oportunidades para 
que los estudiantes afroamericanos y latinos de escuela secundaria jueguen deportes 
de la PSAL. ¡Los deportes después de clases son un derecho, no un privilegio! ¡Llame 
a mi oficina si tiene preguntas sobre cómo inscribir a su estudiante en un deporte!



Around the District / En el Distrito

Environmental justice communities like ours need to be prioritized in the transition 
to zero-emission transportation. After suffering decades of traffic and industrial 
pollution, we should be first on the list for things like electrification of our school 
bus fleets. I recently joined some amazing youth activists campaigning to Electrify 
the South Bronx!

Las comunidades que necesitan justicia ambiental como la nuestra necesitan priorizarse 
para la transición al transporte sin emisiones. Tras sufrir décadas de contaminación 
industrial y de transporte, deberíamos ser los primeros en la lista para asuntos como 
la electrificación de las flotas de nuestros autobuses escolares. ¡Recientemente, 
me uní a algunos jóvenes activistas maravillosos que hacían campaña para que se 
electrifique el sur del Bronx.

Home care workers are undervalued and underpaid. Right now, New York is facing 
an extreme shortage of home care workers. I’m proud to join home care workers 
and their allies in the continued fight to get them the pay and stability they deserve, 
and to address the critical need for more workers. 

Los trabajadores de cuidado a domicilio son subestimados y mal remunerados. 
Ahora mismo, Nueva York enfrenta una extrema escasez de trabajadores de cuidado 
a domicilio. Me enorgullece unirme a ellos y a sus aliados en la continua lucha para 
obtener el salario y la estabilidad que merecen, y para abordar la crucial falta de 
más trabajadores.

A recent visit with second graders at PS 369X to discuss stewarding community 
spaces, and how we can be more connected to our food systems, has been one of 
my favorite conversations this year so far. Students were excited to learn and share 
the message of community building through farming and gardening.

Hasta ahora, una de mis conversaciones favoritas de este año fue en una reciente 
visita a los estudiantes de segundo grado de la PS 369X sobre el manejo de espacios 
comunitarios, y de cómo podemos estar más conectados con nuestros sistemas 
alimenticios. Los estudiantes estaban emocionados de aprender y compartir el 
mensaje de incorporación comunitaria a través de la agricultura y la jardinería.

We’re working to connect our elder New Yorkers and bridge the digital divide. This 
year so far, thousands of New Yorkers have received tablets, putting more resources 
and community connections within reach. 

Estamos trabajando para conectar a nuestros neoyorquinos de edad avanzada y 
superar la división digital. Hasta ahora, miles de neoyorquinos han recibido tabletas 
este año, poniendo más recursos y conexiones comunitarias al alcance.

Connecting the Leon Senior Center, part of the John Adams Houses, with their 
neighbor at P.S. 161 Juan Ponce De Leon School was a great reminder of how important 
it is to reconnect with our community after the pandemic. Looking forward to 
connecting more friends and neighbors through community-building events. Salud!

Conectar al Centro para Adultos de Edad Avanzada León, parte del complejo de 
viviendas John Adams, con su escuela vecina P.S. 161 Juan Ponce De León fue un 
gran recordatorio de cuán importante es reconectarse con nuestra comunidad 
tras la pandemia. Espero conectar a más amigos y vecinos mediante los eventos 
de compartir comunitario. ¡Salud!

Our partners in serving the community ensure neighbors’ needs are heard and met. 
Our NYCHA leaders continue to work with us to organize local food access, PPE, 
and COVID-19 test programs.

Nuestros socios que sirven a la comunidad se aseguran de que las necesidades de 
los vecinos sean atendidas y escuchadas. Nuestros líderes en la NYCHA continúan 
trabajando con nosotros para organizar el acceso a alimentos locales, a Equipo de 
Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés) y a programas de pruebas del 
COVID-19.
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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

For parents seeking summer camps in the Bronx, please visit www.bronxsummercamps.com 
for an array of arts, sports, day, and academic camps. For parents seeking sleepaway camp 
opportunities, please visit www.freshair.org, or let our office know so we can help you  
find an opportunity. 
Para los padres que buscan campamentos de verano en el Bronx, favor de visitar el sitio Web: 
www.bronxsummercamps.com para encontrar una variedad de campamentos de arte, deportes, 
diurnos y académicos. Para los padres que buscan oportunidades de campamentos internos, 
favor de visitar el sitio Web: www.freshair.org, o déjele saber a nuestra oficina para que podamos 
ayudarle a encontrar una oportunidad. 

COVID Resource Guide  
Guía de Recursos para el Covid

Housing Resource Guide 
Guía de Recursos para Vivienda

Civic Engagement & Jobs  
Resource Guide 

Guía de Recursos para la 
Participación Cívica y Empleos

Veteran Resource Guide 
Guía de Recursos para  

los Veteranos 

Visit linktr.ee/Amanda_bx84 for access to all the following resources guides:
Visite el sitio Web: linktr.ee/Amanda_bx84 para acceder a todos los guías de recursos a continuación


