
TRABAJANDO

PARA USTED

“Mis principales prioridades son ayudar a las 

familias trabajadoras a salir adelante y proveer 

mejores oportunidades para nuestros niños”.

— Asambleísta Colton 

El asambleísta  
Colton
edifica las bases para 
comunidades más sólidas



 ■ Ampliar el acceso al cuido infantil 
económico y de calidad para ayudar a 
los padres encontrar un equilibrio entre el 
trabajo y la familia

 ■ Asegurar $600 millones durante 2 años 
para el prekínder universal de tiempo 
completo para proveerles a los niños un 
comienzo sólido en su educación

 ■ Aumentar la ayuda escolar para la 
ciudad de Nueva York por $435 millones 
para ayudar a asegurar que cada 
estudiante obtenga una educación de 
primera clase

 ■ Reformar los Estándares Básicos 
Comunes para abordar las preocupaciones 
de los padres y aliviar el estrés de los 
estudiantes

 ■ Incluir una Ley de Bonos de $2 mil 
millones para ayudar a reemplazar los 
tráileres usados como salones de clases 
con espacio permanente, construir nuevos 
salones de clases de prekínder y mejorar la 
tecnología

 ■ Hacer la universidad más asequible, 
aumentando los fondos para el Programa 
de Ayuda con la Matrícula (TAP) y otros 
programas de oportunidades universitarias

la educación de 
principio a fin al:

MEJORANDO

 ■ Incluir cheques de reembolso 
fiscal de $350 para las familias 
con niños

 ■ Eliminar un impuesto de energía 
para los residentes y negocios, 
ahorrando $600 millones durante 
tres años

 ■ Ampliar el Programa de Empleos 
para Jóvenes de Nueva York, 
proveyendo hasta $5,000 
en créditos fiscales para los 
negocios que contraten a jóvenes 
desempleados entre las edades de 
16 y 24 años

 ■ Proveer créditos fiscales 
para inquilinos y dueños de 
cooperativas y condominios a 
través de un alivio de impuestos 
basado en la capacidad de pago de 
las personas

 ■ Ampliar el Programa de Exención 
de Aumentos de Alquiler para 
Envejecientes (SCRIE) para 
ayudar a los ancianos a quedarse 
en sus hogares

PROVEYENDO
alivios 
fiscales al:

El asambleísta Colton
ayudó a aprobar leyes que les proveen a los niños mejores 
oportunidades de aprendizaje y que les economizan 
los costos de vida a nuestras familias
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