9th Annual NYIC City Advocacy Day and March for Immigrant New York

Ciudad de Nueva York, 10 de Marzo, 2009

PRESUPUESTO Y PRIORIDADES LEGISLATIVAS DE LA CIUDAD 2009:
UN MODELO DE JUSTICIA Y OPORTUNIDAD PARA LOS INMIGRANTES
Promover la Vivienda As
Asequible
equible y Acceso a Servicios de Vivienda
Vivienda
Los inmigrantes han invertido la tendencia de la disminución y el abandono de viviendas en muchos vecindarios de Nueva York, y sin
los inmigrantes, la ciudad hubiera enfrentado una disminución de población, un abandono de viviendas, y un clima económico
mucho más severo.. Instamos a la ciudad ha ayudar a construir, mantener viviendas asequibles en los cinco condados y

a responder a la actual crisis económica de tal manera que se creen viviendas permanentes asequibles para los
neoyorquinos de bajos y moderados ingresos.

Mejorar los Resultados Educativos para los Estudiantes ELL e Inmigrantes
Inmigrantes
Más de la mitad de niños en la ciudad de Nueva York provienen de familias inmigrantes y más de la mitad de los padres en las
escuelas de la ciudad de Nueva York no hablan Inglés. Hay cerca de 150,000 estudiantes aprendices del idioma inglés (ELL, por sus
siglas en inglés) en la ciudad de Nueva York, representando el 14% del total de la población estudiantil.. Apenas una cuarta parte

de los
l os estudiantes ELL se gradúan en cuatro años. Más de la mitad (50.5%) de los ELLs en la ciudad
ci udad de Nueva York
nunca obtienen un diploma.
diploma. Instamos a la ciudad a poner fin a la crisis de deserción escolar de alumnos ELL y ayudar
a los estudiantes inmigrantes recién llegados y aquellos con una educación interrumpida.

Asegurar el Acceso a la Atención Médica para Inmigrantes:
Inmigrantes: Defender la ley y preservar la red de
seguridad - El acceso a la atención médica es una cuestión de suma importancia para todos los neoyorquinos. Este tema es
particularmente grave para los inmigrantes. Es 3.5 veces mas probable que los no ciudadanos no tengan seguro medico que los
ciudadanos. También son menos propensos a buscar atención médica, incluyendo la atención de emergencia. Muchos tienen temor
de utilizar los programas y servicios públicos gubernamentales, y les falta información clara sobre sus derechos o sobre la seguridad
de utilizar la atención médica y programas de seguros. Instamos a la ciudad a defender las leyes locales para
para mejorar el

acceso de inmigrantes a la atención médica y seguro médico a través de la provisión de servicios de asistencia de
idioma. El NYIC también busca el apoyo del consejo hacia la subvención para el acceso médico y legal para
inmigrantes. Por último,
último, proponemos la iniciativa de desarrollo laboral para los inmigrantes bilingües en el campo de la
atención médica.

Apoyo a las Clases de Ingl
Inglés
nglés y Servicios Legales
Legales para Inmigrantes
Los inmigrantes reconocen que aprender a hablar inglés es una de las cosas más importante para obtener el éxito económico en
América. Actualmente, hay menos de 60,000 espacios disponibles en asequibles clases de inglés para adultos financiadas por
estado, mientras que hay cerca de 2 millones de adultos que no dominan el inglés que residen en la ciudad. Instamos a la

Municipalidad a comprometerse
comprometerse a restablecer la iniciativa de oportunidades para inmigrantes (IOI) con $ 11.25 millones
y restablecer la iniciativa de alfabetización de adultos con $1.5 millones de dólares.

Garantizar Accesibilidad a Parques:
Parques: Subvención de inmigrantes y parques
Los parques son espacios públicos de nuestra ciudad. Independientemente de sus orígenes, los vecinos se basan en los parques
para la recreación, a fin de fortalecer los vínculos sociales, y mejorar el bienestar físico y emocional. La subvención de

inmigrantes y parques tienen por objeto garantizar que los espacios abiertos de nuestra ciudad sean asequibles para
todos, es lo que vecinos representantes desean, necesitan, y es de interés para todos los neoyorquinos.

Apoye Justicia
Justicia para Trabajadores Inmigrantes
Inmigrantes
Los trabajadores inmigrantes constituyen la mitad de la fuerza laboral de la ciudad, y se enfrentan algunas de las condiciones más
duras laboralmente, trabajando largas horas y mayormente en empleos con salarios bajos donde los empleadores a menudo no les
pagan el salario mínimo o simplemente no les pagan. La ciudad también enfrenta una epidemia de lesiones y muertes en los
establecimientos de trabajos de obras de construcción, donde el 75% de las víctimas han sido inmigrantes y trabajadores sin
sindicato. Instamos al Alcalde Bloomberg y al consejo de la ciudad a establecer las facilidades necesarias y

proporcionar una financiación suficiente para los centros de trabajo en los vecindarios de toda la ciudad de Nueva
York. También instamos al Alcalde Bloomberg y al consejo de la ciudad a establecer $ 2 millones de dólares en la
iniciativa de la búsqueda para la seguridad de los trabajadores.

