
¡Felices Fiestas y Feliz Año Nuevo! Les deseo a todos un feliz y saludable año nuevo.
Este noticiario los ayudará a conocer cómo el personal de mi oficina de la comunidad y yo podemos servirles. 
Como su Asambleísta, mi trabajo no es solamente en Albany. Uno de mis trabajos más importantes es ayudar a resolver los problemas 

de las personas en nuestra comunidad.
Espero escuchar sus comentarios y sugerencias sobre asuntos legislativos y problemas comunitarios.
Trabajo para ustedes tiempo completo, durante todo el año, en Albany y en la comunidad. Soy abogado, pero no ejerzo en una firma 

privada. No soy empleado o asesor de nadie ni tengo un negocio aparte. Mi único empleo es trabajar por ustedes.
Mi oficina de la comunidad, localizada en el 242 West 27th Street, 212-807-7900, GottfriedR@assembly.state.ny.us –está aquí 

para servirles.
Si tienen algún problema con alguna agencia del gobierno, con su casero, servicios públicos, etc., o si su asociación de vecinos u otro 

grupo necesita de mi ayuda o si les gustaría que asista a una de sus reuniones, o si les puedo ayudar de alguna otra manera, favor de 
llamar o enviarme un correo electrónico.

Atentamente,

Richard N. Gottfried
Asambleísta

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD DEL ASAMBLEÍSTA RICHARD GOTTFRIED
Estimados vecinos:

Ayuda en español
Mi oficina de la comunidad está localizada el 242 West 27th Street, 212-807-7900, GottfriedR@assembly.state.ny.us, 
y está aquí para servirle. Varios de mis empleados hablan español. Si usted está teniendo problemas con su casero, 
alguna agencia del gobierno, Con Edison, servicios públicos, etc., podemos ayudarlo. Llámenos al 212-807-7900. La 
oficina está abierta de lunes a jueves.

Luchando por los inquilinos y la vivienda asequible
Renovación de las regulaciones de alquiler

Las leyes de regulación y control de alquiler estaban programadas 
a expirar en junio. Mis colegas asambleístas y yo luchamos no sólo 
para renovarlas, sino también para fortalecerlas y proteger a los neo-
yorquinos que viven en aproximadamente un millón de apartamentos 
con regulación de alquiler en la ciudad.

Proteger los apartamentos con regulación de alquiler de los caseros 
y desarrolladores que buscan reemplazarlos con unidades de vivienda 
más costosas es una parte clave de la lucha por vivienda asequible. 
Pero a pesar del poco apoyo por parte del Gobernador para leyes más 
rigurosas y de una completa oposición por la Mayoría en el Senado, 
logramos renovar las leyes, pero no fortalecerlas significativamente.

Luchamos especialmente para eliminar la desregulación del con-
trol de vacantes, la ley que elimina las protecciones de alquiler en un 
apartamento vacante si el alquiler supera cierta cantidad. Esta “laguna 
jurídica” en las leyes de alquiler reduce el suministro de vivienda 
asequible de la ciudad. 

Docenas de activistas “se en protesta” bloqueando la oficina del 
Gobernador en el Capitolio estatal, yo los acompañé, al igual que va-
rios asambleístas y miembros del Concejo de la Ciudad (incluyendo 
al senador estatal Brad Hoylman y al concejal Corey Johnson). Todos 
fuimos arrestados (pero los cargos fueron retirados).

Antes de esto, la Asamblea liderada por el Portavoz Carl Heastie, 
aprobó un proyecto de ley riguroso que extendió las leyes de alquiler, 
revocó la desregulación del control de vacantes, limitó los aumentos 
de alquiler para “mejoras” realizadas por los caseros y fortaleció las 
leyes de alquiler en otras maneras. El alcalde de Blasio, los grupos de 
inquilinos y muchos sindicatos laborales trabajaron para apoyar este 
proyecto de ley.

Pero el gobernador Cuomo no trabajó para aprobar el proyecto de 
la Asamblea y la Mayoría en el Senado del Estado de Nueva York se 
resistió a estos esfuerzos de proteger la vivienda asequible. Desafor-
tunadamente, la Legislatura renovó las regulaciones de alquiler por 
cuatro años sin hacer una verdadera mejora importante.

Habrá un pequeño aumento en el límite de alquiler por el cual a 
un apartamento vacante se le pueda eliminar el control de alquiler de 
$2,500 a $2,700. Los futuros aumentos al límite se basarán en el ajuste 
de alquiler en los contratos de arrendamiento de un año especificados 
por la Junta de Directrices de Alquiler (RGB, por sus siglas en inglés) 
a partir del 2016. 

También se incluyeron aumentos a las sanciones civiles para los 
caseros que han sido acusados de acosar a sus inquilinos. Pero toda-
vía es extremadamente difícil para los inquilinos probar que han sido 
víctimas de acoso bajo las leyes actuales.

Continuaré trabajando con grupos de inquilinos, legisladores a favor 
de los inquilinos y otros aliados para fortalecer las leyes de alquiler 
y los derechos de los inquilinos, y promover más vivienda asequible.

La legislación aprobada al final de la Sesión también extendió las 
disposiciones de la Ley de Desvanes (que protege a los inquilinos que 
viven en edificios utilizados anteriormente con propósitos comerciales 
o de fabricación) que iban a expirar. 

La Junta de Directrices de Alquiler de la Ciudad de 
Nueva York aprueba congelar el alquiler por primera vez 

En junio, por primera vez en su historia, la Junta de Directrices 
de Alquiler aprobó un aumento de cero por ciento para los contratos 

Defendiendo a los inquilinos con el activista de vivienda Michael McKee y el 
concejal Corey Johnson.

de arrendamiento de un año (y un aumento de dos por ciento para los 
contratos de arrendamiento de dos años) que sean renovados durante el 
1º de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016. Yo había pedido 
congelar el alquiler por mucho tiempo.

Al votar por estos ajustes al alquiler históricamente bajos, los miem-
bros de la RGB designados por el alcalde Bill de Blasio demostraron 
que el ingreso de los inquilinos con regulación de alquiler no está a la 
par con los aumentos de alquiler y que los costos de mantenimiento de 
los caseros en apartamentos con estabilización de alquiler aumentaron 
sólo un 0.5% en el pasado año –el aumento más bajo desde el 2002.

Extensión del Programa de Abatimiento Fiscal de la Ley 
de Cooperativas y Condominios

Históricamente, los dueños de cooperativas y condominios han 
pagado impuestos sobre la propiedad más altos que los dueños de casa 
del mismo valor debido a cómo está escrita la ley fiscal de propiedades. 
El Programa de Abatimiento Fiscal ayuda a reducir esta injusticia.

Este año, la Legislatura extendió el programa de abatimiento por 
cuatro años como parte del proyecto de ley sobre el alquiler y la vivienda 
que fue aprobado por la Legislatura a finales de la Sesión Legislativa.

He abogado para hacer este abatimiento permanente y continuaré 
trabajando en eso.

Abatimiento Fiscal 421-a
La exención tributaria “421-a” tiene el propósito de estimular nueva 

vivienda asequible al otorgar una exención parcial de impuestos sobre 
bienes raíces para algunos dueños de edificios residenciales que estén 
de acuerdo en destinar unidades de vivienda con alquilares más bajos 
que los precios del mercado. Desafortunadamente, demasiados desa-
rrolladores están recibiendo el beneficio 421-a y después no cumplen 
con lo estipulado –incluyendo a muchos en nuestra comunidad.

Algunos de ellos obtienen ganancias por operaciones hoteleras 
ilícitas en sus edificios. El fiscal general de Nueva York Eric 
Schneiderman obligó a un operador hotelero ilícito en nuestra área, 
en el 49 de la Calle 34 Este, regresar los $4.4 millones en abatimientos 
fiscales 421-a que había recibido, además de los costos de la fiscalía del 
estado. Las 110 unidades de vivienda del edifico se están convirtiendo 
en apartamentos con regulación de alquiler.

Continúa en la página 4



La Calle 20 Oeste tendrá un parque nuevo
La comunidad obtuvo una gran victoria cuando el concejal Corey 

Johnson, y el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad 
de Nueva York anunció en noviembre que el sitio sin utilizar del 
Departamento de Sanidad en Chelsea en el 140 de la Calle 20 Oes-
te entre la Sexta y la Séptima Avenida se convertirá en un parque 
citadino, y que habrán $4.3 millones para crearlo.

Bienvenida al nuevo Parque de la Calle 20 –Me uní a Amigos del Parque de la 
Calle 20, al senador del estado de Nueva York Brad Hoylman, al comisionado 
de Parques de la Ciudad de Nueva York Mitchell Silver, al concejal Corey 
Johnson, a la representante de los EE.UU. Carolyn Maloney y a residentes de 
Chelsea para celebrar la decisión del Departamento de Parques de proveer 
$4.3 millones en financiamiento para construir el parque en el 140 de la Calle 
20 Oeste. (Fotografía cortesía del concejal Corey Johnson)

Preservando el espacio público en el Muelle 62
El día antes de Acción de Gracias, los planes para colocar un 

“biergarten” en el Muelle 62 en el Hudson River Park cerca de la Calle 
22, el cual hubiera acomodado a 200 clientes fueron abandonados.

Me opuse a la privatización de un parque muy amado por el público 
e insistí que los planes fueran abandonados. Muchos residentes, 
organizaciones comunitarias y líderes también se opusieron al plan.

La parte más remota del Muelle 62 tiene una vista exquisita del 
río y es para que se disfrute tranquilamente; no es una ubicación 
apropiada para un establecimiento comercial de este tipo y tamaño. 
La ciudad ya ha privatizado demasiado espacio de parques.

El Fideicomiso del Parque del Río Hudson (HRPT, por sus 
siglas en inglés) y el grupo de restaurantes Merchant, el cual estaba 
proponiendo el biergarten, respondió a las preocupaciones de la 
comunidad y abandonó el plan. 

Protegiendo la Ley de Sitios Históricos
Nuestra comunidad es un mejor lugar gracias a la Comisión para la 

Preservación de Monumentos Históricos (LPC, por sus siglas en inglés) 
que designa a muchos edificios como sitios históricos, así como también 
distritos históricos en Chelsea, Ladies Mile, el Upper West Side y Madi-
son Square North. Estas comunidades están prosperando y atrayendo a 
residentes, negocios, compradores y turistas.

Desafortunadamente, este año se presentó legislación en el Concejo 
de la Ciudad para requerir que la LPC abandone cualquier solicitud para 
sitio o distrito histórico a menos de que se haya tocado en los últimos 18 
meses. Eso penalizaría a las comunidades debido a la falta de personal 
de la LPC y facilitaría que los dueños de edificios logren impugnar la 
designación de sitio histórico mediante la demora del proceso. Eso no 
refleja buena administración del gobierno o buenas medidas públicas.

El proyecto de ley también prohibiría a la LPC reconsiderar cualquier 
artículo por cinco años. 

Sometí un testimonio oponiéndome a la legislación y exhortando un 
aumento en el presupuesto de la LPC. El fuerte rechazo por parte de los 
defensores de la preservación, el público y los oficiales electos deshizo el 
proyecto de ley y la LPC ha empezado a trabajar en los asuntos pendientes.

Histórico bar Stonewall Inn es protegido
Este año, la LPC designó al bar Stonewall Inn en Greenwich Village 

como un sitio histórico de la ciudad de Nueva York. Yo había sometido 
testimonio a la LPC en junio apoyando esta designación.

El Stonewall Inn es conocido a nivel mundial como el lugar de naci-
miento del movimiento moderno de los derechos de las personas Lesbia-
nas, Gays, Bisexuales y Transgénero (LBGT, por sus siglas en inglés), 
una de las luchas preminentes de derechos civiles de nuestro tiempo. 
Allí, en la madrugada del 28 de junio de 1969, clientes de la comunidad 
LGBT lucharon en contra de oficiales de la policía que estaban llevando 
a cabo otra redada en un bar gay. El presidente Barack Obama citó la 
importancia histórica de Stonewall en su discurso inaugural del 2013, en 
el cual él dijo: “Nosotros, el pueblo, declaramos hoy la más evidente de 
las verdades –que todos nosotros fuimos creados por igual– es la estrella 
que todavía nos guía; como guió a nuestros antepasados en Seneca Falls, 
Selma y Stonewall”.

Estoy apoyando el esfuerzo para designar al sitio de Stonewall y 
al parque adyacente Christopher como parte del Sistema Nacional de 
Parques, convirtiéndolo en el primero en conmemorar la historia LGBT.

Victoria: Decisión del tribunal sobre  
la Casa de Hopper Gibbons

La Casa de Hopper Gibbons ubicada en el 339 de la Calle 29 Oeste 
es el único sitio documentado del Underground Railroad en Manhattan. 
Aunque el edifico está protegido como parte de una designación de distrito 
histórico por la LPC, el dueño ha realizado demoliciones y construcción 
ilícitos en el edificio. Los residentes de la comunidad y todos nuestros 
oficiales electos han luchado para detener esto, y restaurar el edificio. En 
febrero, la División de Apelación del Tribunal Supremo del Estado de 
Nueva York dictaminó que cualquier alteración debe de recibir la apro-
bación de la Comisión para la Preservación de Sitios Históricos. Ahora 
estamos trabajando para que la decisión se respete y se cumpla, y para 
eliminar el quinto piso ilegal.

Gene Norman, presidente de la LPC, y la reconocida conservacionista y ex Primera 
Dama Jacqueline Kennedy Onassis testificando en Albany en 1984 para proteger 
la Ley de Sitios Históricos de la Ciudad de Nueva York.

Parques y espacios abiertosSitios históricos:  
Preservando nuestra historia

Obtenga una tarjeta de identificación de 
la ciudad de Nueva York y disfrute de las 

grandes atracciones culturales de la ciudad
Los residentes de la ciudad de 14 años y más, independientemente de su 
estatus migratorio pueden obtener una tarjeta de identificación oficial con 

fotografía (IDNYC, por sus siglas en inglés) gratis, creada por el alcalde de 
Blasio y el Concejo de la Ciudad.

La tarjeta IDNYC puede ser utilizada para inscribirse en los servicios y programas 
de la ciudad, entrar a edificios públicos de la ciudad y a una membresía gratuita 
por un año en 33 de los principales museos, zoológicos, salas de conciertos y 

jardines botánicos, tales como el Teatro City Center, el Museo de Historia Natural 
o el Museo Metropolitano de Arte.

Para informarse sobre cómo y dónde usted puede registrarse y ver la lista de los 
beneficios, visite el sitio Web de la ciudad: www.nyc.gov/idnyc o llame al 311. 

Este año, le dimos la bienvenida a un nuevo parque en Hudson 
Yards y celebramos la construcción de nuevos parques en la Calle 
20 en Chelsea y en el Hudson River Park (HRP) en la Calle 14. 
También protegimos el espacio en el parque del HRP al derrotar 
la propuesta de un “Biergarten”.

En diciembre, en la celebración anual de la organización 
conservacionista, Landmark West! otorgué una proclama de la Asamblea a 
Gene Norman, presidente de la LPC de 1983 a 1989. Él lideró la agencia 
en la designación de cientos de edificios históricos en el Upper West Side y 
en la protección de docenas de teatros de Broadway. Junto a muchos otros 
neoyorquinos, trabajé con él para proteger y fortalecer las protecciones 
de los sitios históricos de la ciudad (ver fotografía). Para homenajear a 
Gene se unieron al evento celebridades como Neil deGrasse Tyson, el 
alcalde David Dinkins y Bill Moyers, además de amigos y partidarios 
de Landmark West!

Homenajeando a un héroe en la lucha por 
preservar el histórico Upper West Side

Desde el 2010, un grupo de residentes locales determinados y per-
sistentes “Amigos del Parque de la Calle 20” han estado exhortando a 
la ciudad a apoyar un espacio abierto verde en el sitio de un cuarto de 
acre, que una vez fue un estacionamiento. Ellos obtuvieron el apoyo 
de la ex concejal Christine Quinn y del concejal Corey Johnson, quien 
en ese entonces era el presidente de la Junta de la Comunidad 4, y 
de otros oficiales electos, el de la Junta de la Comunidad 4 y el mío, 
y todos trabajamos para hacer esto una realidad. El año pasado, el 
proyecto recibió una subvención de un millón de dólares mediante 
la participación del proceso presupuestario del Concejal. 

Los planes para el parque serán sometidos a una revisión ambien-
tal, y procesos de diseño y construcción, los cuales pueden tomar 
hasta tres años. Reuniones abiertas al público para que la comunidad 
dé sus opiniones sobre el diseño y función están programadas a 
iniciar la próxima primavera.



Di un discurso en la ceremonia de inauguración de la nueva estación del tren 
subterráneo #7 en Hudson Yards en septiembre.

El alcalde de Blasio luchó por y logró compromisos para que el 
estado no desviara fondos capitales de la Autoridad Metropolitana de 
Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) para usos no relacionados 
al transporte, así como también una mayor participación de la ciudad 
en proyectos de la MTA en los cinco condados. El alcalde de Blasio 
hizo un histórico compromiso al aumentar el financiamiento de la 
ciudad para el presupuesto capital de la MTA a $2.5 mil millones. 
Esto representa un aumento masivo en comparación a la pasada 
contribución anual de $125 millones, asegurando al mismo tiempo 
garantías importantes de seguridad para los residentes de la ciudad. 
El estado prometió $8.3 mil millones para el plan capital.

Cuando estamos esperando un autobús o tren subterráneo retrasado 
de la MTA es natural culpar a la Alcaldía. Pero en realidad es culpa 
de la agencia regional de la MTA controlada por el Gobernador. 

Nueva estación de tren subterráneo en  
la Calle 34 /Hudson Yards

En septiembre, participé en la ceremonia inaugural de la ex-
tensión del tren subterráneo #7 de Times Square hacia una nueva 

¡Victoria para el matrimonio igualitario!
En junio, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decretó 

una decisión histórica reconociendo el matrimonio igualitario para 
las parejas del mismo sexo en todo los Estados Unidos. La histórica 
decisión en Obergefell vs. Hodges reconoce lo que muchos de nosotros 
hemos sabido por años: que las parejas del mismo sexo tienen derecho a 
todas las protecciones legales y sociales, responsabilidades y beneficios 
de un matrimonio civil en todo los Estados Unidos.

Cuando presenté la primera legislación sobre el matrimonio 
igualitario en la Asamblea del Estado de Nueva York en el 2003, 
muy pocas personas podían imaginar que sólo en doce años los 
matrimonios del mismo sexo serían reconocidos legalmente en todo 
los Estados Unidos.

Las familias estables ayudan a construir una sociedad más 
sólida. La decisión del Tribunal Supremo reafirma que el amor, el 
compromiso y las familias del mismo sexo tienen derecho al mismo 
reconocimiento que la ley otorga a cualquier pareja y brindar igualdad 
de reconocimiento a los matrimonios del mismo sexo contribuye al 
bienestar general de nuestras comunidades, y provee justicia a todos 
los estadounidenses.

Los derechos de las personas transgénero serán 
protegidos en Nueva York

Mi proyecto de ley para proteger a los neoyorquinos transgénero, la 
Ley contra la Discriminación de Expresión de Género (GENDA, por 
sus siglas en inglés) ha sido aprobada por la Asamblea y estancada en 
el Senado por ocho años. En octubre, el gobernador Cuomo anunció 
que el Estado de Nueva York protegerá los derechos de las personas 
transgénero al interpretar “discriminación por sexo” bajo la Ley 
de Derechos Humanos para incluir la discriminación basada en ser 
transgénero. Esto protegerá a todos los neoyorquinos y aplicará a 
instalaciones públicas, empleo, vivienda y todas las áreas cubiertas 
por la Ley de Derechos Humanos.

Cuando la nueva regulación entre en vigor, las personas que 
consideran que han sido sujetas a discriminación por identidad o 
expresión de género podrán radicar quejas ante el Fiscal General del 
Estado de Nueva York o ante la División de Derechos Humanos del 
Estado de Nueva York. La ciudad de Nueva York aprobó la protección 
de las personas transgénero años atrás; se hace cumplir por la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad.

Resumen de Transporte
estación de tren subterráneo en la Calle 34 en Hudson Yards. Esto 
mejorará enormemente el servicio de transporte para las personas 
que viven, trabajan y visitan el área.

La estación de tren subterráneo, ubicada en la Calle 34 entre la 
Décima y Undécima Avenida, es la primera construida en la ciudad 
de Nueva York desde 1989. Es accesible para los usuarios con sillas 
de ruedas y para otras personas con discapacidades. 

Servicio selecto de autobús será implementado en 
la Calle 23

El Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) de 
la Ciudad de Nueva York está solicitando la opinión pública debido a 
que la MTA considera implementar el Servicio de Autobús Selecto 
(SBS, por sus siglas en inglés) en la ruta M23 que recorre la ciudad 
por la Calle 23. Siendo una ruta con 15,000 pasajeros diarios y de 
aproximadamente tres millas, es una ruta importante –y una que real-
mente necesita mejoras. El SBS puede acelerar el servicio en una ruta 
de autobús. Pueden publicar sus comentarios usando el link: http://
nycdotfeedbackportals.nyc/m23-crosstown-select-bus-service/m23-
crosstown-select-bus-service. 

Pero las nuevas regulaciones estatales no sujetan la violencia por 
transfobia a la ley de crímenes de odio de Nueva York. He exhortado 
al fiscal del distrito Cyrus Vance a castigar la violencia por transfobia 
bajo el lenguaje de discriminación sexual de la ley de crímenes de odio. 

Todavía necesitamos que GENDA sea aprobada y firmada en ley. Un 
futuro gobernador podría deshacer las nuevas regulaciones y los derechos 
de los transgénero deben de ser un propio estatuto no un subconjunto 
de otros derechos. GENDA también podría proteger explícitamente a 
las víctimas transgénero bajo la ley de crímenes de odio. 

Cubriendo el cuidado transgénero bajo el Medicaid 
El estado de Nueva York anunció hace un año que el Medicaid 

comenzaría a cubrir el cuidado y los servicios para personas transgénero. 
Aplaudí la acción del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas 
en inglés) del Estado de Nueva York para terminar con la exclusión 
transgénero y sometí comentarios sobre las regulaciones propuestas, 
y sobre las maneras en que se pueden mejorar. 

Como Presidente del Comité de Salud de la Asamblea, continuaré 
trabajando para asegurar que el gobierno estatal respete el principio de 
que es mejor que las decisiones médicas se tomen entre los doctores 
y los pacientes, incluyendo a los neoyorquinos transgénero. 

Me uní al representante de los EE.UU. Jerry Nadler y a cientos de miles de 
personas en el Desfile del Orgullo Gay en la Quinta Avenida. Este año, el desfile 
fue especial, ¡la celebración de la histórica decisión del Tribunal Supremo sobre 
el matrimonio igualitario!

Victorias de los derechos LGBT

En una conferencia de prensa en noviembre en la Penn Station, me uní a un 
grupo bipartidista de oficiales electos, incluyendo al (de izquierda a derecha) 
representante Jerry Nadler, el alcalde Bill de Blasio, el representante Dan Do-
novan, el director ejecutivo del condado Rob Astorino, el asambleísta Robert 
Rodríguez, el director ejecutivo de Riders Alliance John Raskin y la comisiona-
da de Transporte de la Ciudad Polly Trottenberg, para exhortar más inversión 
federal en la infraestructura de transporte de nuestro país y ciudad. ¡Ganamos!

Líderes bipartidistas de Nueva York luchan por ayuda 
federal para el transporte
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Noticias de la comunidad

Los permisos fraudulentos de construcción de los caseros 
ponen en riesgo a los inquilinos

Organizaciones comunitarias como el Grupo de Trabajo para 
la Protección de los Residentes de Chelsea han estado trabajando 
conmigo y con otros oficiales electos para lograr que el Departamento 
de Edificios (DOB, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Nueva 
York castigue a los dueños de edificios residenciales que presenten 
solicitudes de permisos de construcción falsos. 

Un casero de un edificio residencial que esté realizando trabajo 
de construcción debe de certificar al DOB si el edificio está ocu-
pado o si alberga a inquilinos con regulación de alquiler. Si hay 
inquilinos residiendo, el dueño está obligado a presentar un plan 
para la protección de los inquilinos para asegurar su seguridad 
y bienestar. Algunos caseros mienten en estas solicitudes y no 

“Lucha por 15”: Luchando contra la desigualdad 
económica mediante el aumento al salario mínimo 

Abogando a favor de un salario mínimo digno en la Alcaldía en marzo 

El salario mínimo por hora del estado de Nueva York es de tan 
sólo $8.75 –lo cual no es lo suficiente para vivir, incluso para un 
trabajador de tiempo completo. He estado abogando para aumentarlo 
a $15 para todos los trabajadores con el fin de reducir la desigualdad 
salarial en Nueva York. 

El año pasado, me uní a trabajadores, activistas laborales y a 
otros oficiales electos en la “Lucha por 15”, una campaña para au-
mentar el salario mínimo a $15 la hora, y para protestar el salario 
bajo, las condiciones laborales inapropiadas y la oposición de los 
directivos para formar sindicatos. Las cadenas de comida rápida 
fueron el enfoque particular de la campaña porque muchos de sus 
trabajadores ganan un salario mínimo, y tienen problemas para 
mantenerse a sí mismos y a sus familias a pesar de trabajar tiempo 
completo –muy a menudo dependiendo de la asistencia pública 
como cupones para alimentos. 

En noviembre, acompañé al gobernador Cuomo y a otros líderes de Nueva 
York a anunciar que el salario mínimo aumentará a $15 por hora para los 
trabajadores del estado. 

Luchando por los inquilinos y la vivienda asequible, viene de la pág. 1

La “Lucha por 15” obtuvo una serie de grandes victorias este 
año. En julio, la Junta Salarial del gobernador Cuomo aprobó su 
propuesta de $15 como salario mínimo para la industria de la comida 
rápida en Nueva York. Esto aumentará el pago para los trabajado-
res en las cadenas de comida rápida que tengan por lo menos 30 
restaurantes en el estado de Nueva York a $15 la hora en la ciudad 
de Nueva York para finales del 2018 y a nivel estatal para julio del 
2021. En noviembre, el Gobernador anunció que el salario mínimo 
de los trabajadores del gobierno estatal aumentaría gradualmente 
a $15 por hora para finales del 2018 en la ciudad de Nueva York, 
con el resto de los trabajadores estatales (donde el costo de vida es 
menor) alcanzando ese nivel para finales del 2021. Esto estimularía 
el pago de aproximadamente 10,000 trabajadores, casi un 6.5% del 
total de la fuerza laboral del estado. 

llenan los planes de protección para los inquilinos.
Casi nunca hay un cumplimiento significativo de la ley, inclusive 

cuando esta conducta criminal es un delito grave y pone en peligro los 
hogares, y las vidas de las personas.

Muchos de los inquilinos han reportado haber vivido en sitios 
de construcción con condiciones inseguras y deplorables, donde el 
gas, la calefacción, el agua caliente y los elevadores están fuera de 
servicio; el polvo cubre las áreas públicas, y hay actividad ilegal y 
sin protección de remoción de asbestos. 

En septiembre, auspiciamos una reunión en mi oficina con 
oficiales electos y oficiales del DOB, incluyendo el comisionado 
Chandler para exhortar a la ciudad a penalizar a los caseros y a 
establecer un sistema para verificar las solicitudes de permisos de 
los dueños de edificios.


