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IN THE COMMUNITY 

Assemblywoman Joyner   

 

Oficina de Distrito – Horas de Servicio al Constituyente 
 

Horario: Lunes - Viernes (10:00 a.m.- 6:00 p.m.)         Lugar: 910 Grand Concourse, Suite 1JK (entre las Calles 162 Este y la 163) 
 

  

PALABRAS DE LATOYA 

Declaración de la asambleísta Latoya 
Joyner referente a la iniciativa de 
MillionTreesNYC, la plantación de un millón 
de árboles en el Parque Joyce Kilmer.  

“Es apropiado que el millón de árboles, como 
parte de la iniciativa MillionTreesNYC, sean 
plantados en del parque Joyce Kilmer –uno de 
los grandes parques del Bronx. Felicito la visión 
del ex alcalde Bloomberg, del alcalde de Blasio, 
del comisionado de Parques de la Ciudad de 
Nueva York Silver y del Proyecto de 
Restauración de Nueva York para hacer la 
ciudad de Nueva York más saludable y más 
verde. Este logro preservará el lugar del Bronx 
como un poseedor de los parques más 
hermosos en todos los cinco condados. Esto 
también permitirá que generaciones futuras del 
Bronx y de Nueva York disfruten los beneficios 
de tener aire fresco y espacios abiertos a sólo 

unos pasos de sus casas”. 
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La asambleísta Joyner honra a héroes locales en el Precinto 44 
Precinct 
 

 

La asambleísta Joyner participa en el ‘Día de Traer a 
Tu Legislador a la Escuela’ de la escuela P.S. 11  

Assemblywoman Joyner supports Bronx Against Bullying movement 

 

 

 

 

Luchando para asegurar una educación de calidad y el éxito para todos los 
niños en su distrito, la asambleísta Joyner asistió al evento de la escuela P.S. 
11 Highbridge Annex “Día de Traer a Tu Legislador a la Escuela”. Hablándoles 
a los futuros líderes, la Asambleísta se emocionó al recalcar la necesidad de 
una educación y la importancia del deber cívico.  

 
  
 
  
 

Al homenajear a 
aquellas personas que 
sirven y protegen a las 
familias del Distrito 77, la 
Asambleísta Joyner les 
otorgó proclamas a 
oficiales de la policía del 
Precinto 44 del 
Departamento de Policía 
de la Ciudad de Nueva 
York (NYPD, por sus 
siglas en inglés). 
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   JOYNER APOYA A LA COMUNIDAD  

 

La asambleísta Joyner aborda las necesidades 
sociales y de vivienda de las familias 
puertorriqueñas  

 

 

BRONX, N.Y. – Enfocándose en abordar las necesidades sociales y 
en encontrar soluciones, la asambleísta Latoya Joyner (D – Bronx, 
Distrito 77 de la Asamblea) asistió a la Conferencia Legislativa de 
SOMOS el Futuro en Puerto Rico en noviembre. Con la ayuda de la 
Comisión Especial de Asuntos Puertorriqueños e Hispanos de la 
Asamblea, la asambleísta Maritza Dávila (D-Brooklyn, Distrito 53 
de la Asamblea), Caridades Católicas de la Arquidiócesis de 
Nueva York y Nos Quedamos, Inc., la asambleísta Joyner lideró un 

taller que recorrió el residencial público Ernesto Ramos Antonini, un 
complejo de vivienda pública en Río Piedras Puerto Rico y El Boys 
and Girls Club. Además, Caridades Católicas generosamente 
donaron $5,000 al almacén de alimentos de Caritas de Puerto Rico, 
que alimentará a decenas de miles de familias. 

"Tuve el placer de liderar el recorrido al residencial público Ernesto 
Ramos Antonini con la asambleísta Maritza Dávila como parte de 
un taller titulado “Abordando las necesidades sociales de los 
puertorriqueños” en la Conferencia Legislativa SOMOS el Futuro de 
este año. Las preocupaciones y los asuntos de las familias en Puerto 
Rico son similares a aquellos que tantas familias enfrentan aquí en 
el Bronx y en la ciudad de Nueva York diariamente", dijo la 
asambleísta Joyner. "Nuestras comunidades son muy similares y 
nuestros problemas son muy parecidos; podemos aprender el uno 
de otro para mejorar los resultados y la calidad de vida para las 
familias en necesidad. Esto fue una experiencia verdaderamente 
gratificante y me gustaría agradecerle al asambleísta Marcos A. 
Crespo, Presidente de la Comisión Especial de Asuntos 
Puertorriqueños e Hispanos de la Asamblea, a todos mis colegas, a 
la organización Nos Quedamos, Inc. y a Caridades Católicas de la 
Arquidiócesis de Nueva York por su generosa donación para el 
almacén local de alimentos ". 

 

 

  

 

 

La asambleísta Joyner ofrece talleres de preparación laboral 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOYNER SUPPORTS THE COMMUNITY     JOYNER ABORDA LA PREPARACIÓN LABORAL 

 

Bronx, N.Y. – Abordando la necesidad de empleos  

y la preparación laboral en el Bronx, la 

asambleísta Latoya Joyner (D-Bronx, Distrito 77 

de la Asamblea) se unió al programa del Centro 

de Oportunidades Educativas (EOC, por sus siglas 

en inglés) de SUNY Bronx para proveer Talleres 

de Desarrollo Laboral gratis en el mes de 

noviembre. Los talleres gratis ofrecieron consejos 

y capacitación para la preparación de un currículo, 

estrategias para la búsqueda de un empleo y 

técnicas para entrevistas. 

El próximo Taller de Desarrollo Laboral se 

realizará el viernes 15 de enero a las 12:00 p.m. 

en la Oficina de la Comunidad de la Asambleísta. 

Usted puede inscribirse llamando a la Oficina de 

la Comunidad de la Asambleísta Joyner al 718-

538-2000 o en el sitio Web: 

https://amjoyner.eventbrite.com. 

 

 

 

El Dr. Thomas Jordan, director ejecutivo del programa del Centro de EOC de 
SUNY Bronx le habla a los participantes en el Taller de Desarrollo Laboral del 
18 de noviembre en la Oficina de la Comunidad de la Asambleísta (910 Grand 

Concourse, Suite 1JK Bronx, N.Y. 10451). 
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La asambleísta Joyner exhorta a 
los residentes del Bronx a unirse 
a la Juntas de la Comunidad 

La asambleísta Latoya Joyner se une al 
presidente del condado del Bronx 
Rubén Díaz Jr., para pedirles a los 
residentes del Bronx ser parte de su 
Junta de la Comunidad local. 
Actualmente, las 12 Juntas de la 
Comunidad están aceptando solicitudes 
de los residentes que vivan, trabajen o 

tengan interés de hacer una diferencia en 

el Bronx. Todas las solicitudes deben de 
ser presentadas en la Oficina del 
Presidente del Condado del Bronx antes 
del 5 de febrero de 2016. 

Todos los residentes de la ciudad son 
elegibles, incluyendo los jóvenes de 16 y 
17 años. Las solicitudes están disponibles 
en la Oficina de la Comunidad del 
Presidente del Condado del Bronx, 
llamen al (718) 590-3914 o a la oficina de 
la junta de la comunidad local. Los 
solicitantes interesados también pueden 

conseguir la solicitud en el sitio Web: 
bronxboropres.nyc.gov. 

“En vista de que fui miembro de la 
Junta de la Comunidad, les recomiendo 
a todos los residentes del Bronx 
integrarse a su Junta de la Comunidad 
local para hacer una diferencia en su 
vecindario y comunidad”, dijo la 
asambleísta Joyner (D-Bronx, Distrito 
77 de la Asamblea). 

 

 

 

La asambleísta Joyner ofrece servicios de ayuda para inquilinos gratis  
La asambleísta Latoya Joyner se enorgullece de anunciar una asociación con la Unidad de Ayuda al Inquilino de la Ciudad de Nueva York. 
Especialistas de Ayuda al Inquilino están disponibles todos los jueves de 11:00 a.m. a 3:00 p.m., y pueden proveer ayuda a los inquilinos que 
estén enfrentando asuntos relacionados a la vivienda tales como: 
• Acoso  
• Denegación intencional de servicios esenciales  

• Sobrecargos  
• Posible desalojo  

Para más información, favor de llamar a la oficina de la asambleísta Joyner al 718-538-2000. 
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