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PRESUPUESTO
UN MODELO DE

Y PRIORIDADES LEGISLATIVAS DE LA CIUDAD 2010:
JUSTICIA Y OPORTUNIDADES PARA LOS INMIGRANTES

Proteger Servicios Cruciales para los Neoyorquinos Inmigrantes y de Bajos Ingresos
• Ampliar la financiación de ESL apoyando la Iniciativa de Oportunidades al Inmigrante, la Iniciativa de
alfabetización para adultos, ayudando y participando en el desarrollo de un modelo de 10 años en ESL
y una utilización más eficaz $ 3 millones para ESL, prometido por el alcalde como resultado directo de
nuestro trabajo.
•

Proteger los servicios y programas cruciales en nuestras escuelas y dirigir los recursos para detener la
crisis de deserción ELL.

•

Proteger la financiación de HHC, incluyendo la Iniciativa del municipio de apoyo primario.

•

Ampliar los servicios legales mediante el apoyo de la Iniciativa de Oportunidades al Inmigrante y
ayudando a formar y ampliar un programa de asociación de diferidos con $ 2 millones que el alcalde
Bloomberg prometió, como un resultado directo de nuestro trabajo en colaboración con el grupo de
trabajo del juez Robert Katzman.

Crear un Programa Piloto de Conversión para Viviendas Ilegales
• Crear un programa de “complemento de unidad de vivienda”; que permita a las unidades ya existentes
que son seguras, pero prohibidas por la zonificación actual o reglamentos, que los edificios que sean
permitidos y regulados por el departamento de la vivienda y por el código de edificios en la ciudad. La
ciudad podría comenzar con un programa piloto que ayude a las comunidades afectadas.
Supervisión de Estímulo
• Jugar un rol principal en la Alianza de Estimulo en New York para garantizar que los fondos de estímulo
y servicios financiados lleguen a las comunidades más necesitadas, incluyendo a los inmigrantes
neoyorquinos.
Escuela, Familia y Asociaciones Comunitarias
• Reconociendo que las familias y las comunidades son un elemento esencial para el logro estudiantil,
impulsamos a NYC que construya asociaciones entre las escuelas y familias que reconozcan y fomenten
las historias de las comunidades, idiomas, culturas y diferentes estructuras familiares. Pedimos al
Departamento de Educación que elimine los obstáculos básicos para la participación familiar,
reforzando la aplicación de servicios de traducción e interpretación, creando tarjetas de identificación
para aumentar el acceso de los padres a las escuelas, y fortaleciendo la información y asistencia técnica
para las familias. También solicitamos a la DOE apoyar el desarrollo de liderazgo para padres y
jóvenes, para fomentar una colaboración más eficaz en la comunidad estudiantil, y ampliar el
desarrollo profesional para la escuela, el personal del distrito y las practicas familiares.
Garantizar el Apoyo Financiero para los Servicios Relacionados con Haití
• Apoyar la financiación que garantice a los haitianos en New York a recibir la asistencia legal necesaria
para aplicar al TPS, a los servicios sociales u otro tipo de asistencia para satisfacer sus necesidades.
-atrás-

Orden ejecutiva 120
•

Garantizar una plena aplicación en todas las agencias.

Centros de Labor de Bajos Salarios
• Coordinar los programas de trabajadores financiados por la Ciudad como la culminación de nuestra
colaboración junto con los grupos de centros jornaleros. Asegurar que 1.5 millones de dólares en
fondos de estímulo se usen para proporcionar los servicios necesarios a los trabajadores de bajos
salarios, coordinar una red de organización laboral y apoyo con organizaciones participantes.
Aplicación Local de las Leyes de Inmigración
•

Adoptar una política que no tenga a las personas en centros de detención por Inmigración y Aduanas.
En los últimos años agentes federales de inmigración han establecido una presencia permanente en
Rikers Island y en otras instalaciones del departamento correccional en la ciudad de Nueva York
("DOC"), sin ningún tipo de supervisión, responsabilidad o un acuerdo escrito. Los agentes de
inmigración estadounidense y aduanas (“ICE ") están constantemente involucrados en interrogatorios
de personas detenidas antes de su juicio, privando así sus derechos constitucionales a la presunción de
inocencia, a guardar silencio y a un abogado.

Legislación de Registro del Propietario Corporativo
• Esta ley modificará el código administrativo de la ciudad de Nueva York para exigir a los propietarios
organizados, al igual que a corporaciones y sociedades que registren los nombres de sus directores en
la ciudad. Es común en vecindarios de bajos ingresos, las propiedades son compradas y vendidas en
varias ocasiones y rápidamente, este proyecto de ley garantizará que los inquilinos adquieran
información con respecto a quien le deben de pagar el alquiler y con quien deben de hablar acerca de
reparaciones y otras cuestiones en sus edificios. (Patrocinadora principal: la concejal Melissa MarkViverito.)
Pasar Intro 750, el acta de vivienda libre de asma, para disminuir la provocación del asma.
• Esta legislación requeriría que los caseros limpien unidades para evitar las alergias y el asma dentro de
las viviendas. Codificaría la guía de eliminación de hongo a una regulación exigida; requeriría una
implementación más estricta de parte del HPD en casos de hongo y la infestación de plagas, también
daría un entrenamiento más intenso a los inspectores, los propietarios y administradores de la
propiedad, y ampliar el alcance a los inquilinos. (Patrocinadora principal: la concejal Rosie Méndez.)
Días de Enfermedad Pagados
•

Una legislación que garantice a todos los trabajadores un número mínimo de días de enfermedad
pagados. El proyecto de ley permite a los empleados que adquieran hasta 9 días de enfermedad
pagados. Los empleados en empresas pequeñas podrían adquirir hasta 5 días. Actualmente la
legislación cuenta con 37 co-patrocinadores. (Patrocinador principal: el concejal Gale Brewer.)

Acta de Supervivencia de Pequeñas Empresas
• El acta trata de evitar la extorsión de pequeñas empresas reformando el proceso de reanudación del
contrato de arrendamiento comercial, que ha obligado a 158.000 negocios pequeños en Nueva York a
cerrar. (Patrocinador principal: el concejal Robert Jackson.)
Parques
• Crear una posición de coordinador de asuntos inmigrantes en el departamento de parques.

