
Estimados vecinos:
Con la aprobación del nuevo presupuesto estatal, aprovecho 
esta oportunidad para darles a conocer las importantes victorias 
que logramos para las personas de nuestra comunidad. Estas 
victorias mejorarán la calidad de vida para todas las comunidades 
de Claremont, Concourse, Highbridge, Mount Eden y Morris 
Heights, y ampliarán el acceso a las oportunidades para los 
residentes del Distrito 77 de la Asamblea.
Dentro de las principales victorias estuvo nuestra exitosa batalla 
para aumentar considerablemente el financiamiento para la 
educación. Como ustedes saben, el acceso a la educación de 
calidad es esencial para que nuestros niños salgan adelante en la 
vida y logren su completo potencial. El recientemente adoptado 
presupuesto estatal mejora las oportunidades educativas 
para nuestros niños al invertir un total de $25.8 mil millones 
en la educación con un aumento de $700 millones en Ayuda 
Básica y un aumento de $386.8 millones en ayuda estatal para 
las escuelas de la ciudad de Nueva York. Esta es la mayor 
inversión obtenida para la educación en la historia del estado 
de Nueva York y es un importante anticipo para la educación 
de nuestros niños.
El presupuesto estatal también incluye un histórico plan 
para la matrícula gratis que establece a Nueva York como el 
primer estado del país en garantizar el acceso a la educación 
universitaria para todos los neoyorquinos con un ingreso 
familiar de menos de $125,000 al año.
Al reformar nuestro sistema de justicia criminal y hacerlo más 
equitativo para nuestros jóvenes, el presupuesto estatal también 
incluye una histórica legislación que responde a las preocupaciones 
de las familias de toda nuestra comunidad al aumentar la edad 
de responsabilidad criminal a 18 años. Esta reforma asegurará 
que los jóvenes que cometan delitos no violentos no sean 
procesados como adultos. Es una reforma fundamental de 
nuestro sistema de justicia criminal que da un importante paso 
para asegurar que nuestros jóvenes sean tratados justamente por 
nuestro sistema de justicia criminal.
El presupuesto también extiende el impuesto para los millonarios 
por otros dos años para asegurar que los neoyorquinos más ricos no 
obtengan un recorte tributario que podría arriesgar el financiamiento 
de los programas y los servicios importantes que necesitamos.
Además de estos avances, este noticiario incluye información 
sobre otras importantes victorias presupuestarias que marcarán 
una verdadera diferencia en las vidas de las familias de toda 
nuestra comunidad.
Espero continuar trabajando con residentes de todos los ámbitos 
de la sociedad en nuestra comunidad y mantenerlos informados 
de los importantes acontecimientos que afectan a cada una 
de nuestras familias. Si necesitan cualquier tipo de ayuda, 
favor de comunicarse con mi Oficina de Distrito llamando al  
(718) 538-2000, visitándonos en el 910 Grand Concourse, Suite 
1JK, Bronx, New York 10451 o enviándome un correo electrónico 
a joynerl@nyassembly.gov.
Atentamente,

Hon. Latoya Joyner
Miembro de la Asamblea
Distrito 77, Condado del Bronx

Dear Neighbor:
With the passage of a new state budget, I am taking 
this opportunity to let you know about the important 
victories we were able to win for the people of our 
community. These victories will improve the quality 
of life throughout the Claremont, Concourse, High-
bridge, Mount Eden and Morris Heights communities, 
and expand access to opportunities for residents in the 
77th Assembly District.
Among the biggest victories was our successful battle 
to dramatically increase funding for education. As 
you know, access to a quality education is essential 
for our children to get ahead in life and achieve their 
full potential. The newly adopted state budget en-
hances educational opportunities for our children 
by investing a total of $25.8 billion in education 
with a $700 million increase in Foundation Aid 
and a $386.8 million increase in state aid for New 
York City schools. This is the largest investment 
in education in the history of New York State and 
is an important down payment on the education 
of our children.
The state budget also includes an historic free tu-
ition plan that makes New York the first state in the 
country to guarantee access to a college education 
for all New Yorkers with a family income of less 
than $125,000 per year.
Reforming our criminal justice system and making 
it more equitable for our youth, the state budget also 
includes historic legislation that responds to the con-
cerns of families throughout our community by raising 
the age of criminal responsibility to 18. This reform 
will ensure that youth who commit non-violent 
offenses are no longer prosecuted as adults. It is a 
fundamental reform of our criminal justice system that 
takes a major step toward ensuring that our youth are 
treated fairly by our criminal justice system.
The budget also extends the millionaires’ tax for an-
other two years to ensure that the wealthiest New York-
ers do not get a tax cut that would jeopardize funding 
for the essential programs and services that we need.
Along with these highlights, this newsletter includes 
information about other key budget victories that will 
make a real difference in the lives of families through-
out our community.
I look forward to continuing to work with residents 
from all walks of life in our community and keeping 
you informed of the important developments that af-
fect each of our families. Should you need any assis-
tance, feel free to contact my district office by calling  
(718) 538-2000, stopping by at 910 Grand Concourse, 
Suite 1JK, Bronx, New York 10451 or by contacting 
me via email at joynerl@nyassembly.gov. 
Sincerely,

Hon. Latoya Joyner
Member of the Assembly
77th District, Bronx County
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La asambleísta Joyner obtiene una importante 
inversión para la vivienda asequible 
La asambleísta Latoya Joyner sabe que muchas familias 
en toda nuestra comunidad luchan para sufragar los gastos 
de vivienda de calidad y ella jugó un importante papel para 
obtener un financiamiento estatal considerable para la vivienda 
que nuestras familias necesitan y merecen, esto permite que 
$2.5 mil millones estén disponibles en financiamiento para 
la vivienda asequible. El financiamiento incluye:
• Mil millones de dólares para un Programa de Vivienda 

de Apoyo
• $472 millones para el Programa Multifamily New Cons-

truction
• $125 millones para la vivienda de adultos mayores 
• $200 millones para la Autoridad de la Vivienda de la 

Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en 
inglés) para reparaciones capitales

• $100 millones para un Programa de Vivienda 100% 
asequible en la ciudad de Nueva York

• $75 millones para los Programas de Preservación de 
Mitchell-Lama

• $21 millones para el Fondo de Fideicomiso de Vivienda 
para Personas de Bajos Ingresos

• $41 millones para los Programas para Adquirir Casa 
Propia

“El presupuesto estatal incluye el firme compromiso de 
invertir en vivienda para nuestros adultos mayores, las 
familias trabajadoras, y para los residentes de la NYCHA 
que ayudará a las familias en todo nuestro distrito a 
tener acceso a vivienda de calidad asequible”, dijo la 
asambleísta Latoya Joyner.

También, la asambleísta Joyner ha presentado una legislación 
clave para fortalecer los derechos de los inquilinos al mejorar 
las protecciones para los inquilinos que buscan derechos 
de sucesión, y ha presentado otra legislación que establece 
un programa de educación pública para combatir el fraude 
cometido por los caseros. La asambleísta Joyner también 
ha luchado en contra del abuso por parte de los caseros al 
Programa de Mejoras Capitales Mayores (MCI, por sus 
siglas en inglés), y presentó legislación para asegurar que a 
los inquilinos con discapacidades no se les cobre alquileres 
más altos por hacer sus apartamentos accesibles.

Assemblywoman Joyner is a leader in the fight to enhance opportuni-
ties for our youth and she played an instrumental role in expanding 
opportunities for our children. As part of her efforts, Assemblywoman 
Joyner won a $50 million increase in state funding for community 
schools, $35 million in support for after-school programs, and $16.7 
million for Early College High School programs which help at-risk 
students earn both a high school diploma and an associate degree.

“Combined with record state funding for New York’s City’s schools, 
our support for at-risk students and after-school programs will open 
doors of opportunity for countless youth in our community,” As-
semblywoman Joyner said. “It will make a tremendous difference 
and open doors of opportunity for our youth.”

La asambleísta Joyner mejora las 
oportunidades para nuestros jóvenes
La asambleísta Joyner es una líder en la lucha para 
mejorar las oportunidades para nuestros jóvenes 
y jugó un papel instrumental en la ampliación de 
oportunidades para nuestros niños. Como parte 
de sus esfuerzos, la asambleísta Joyner logró un 
aumento de $50 millones en financiamiento estatal 
para las escuelas comunitarias, $35 millones en 
apoyo para los programas de después de clases, 
y $16.7 millones para el programa Early College 
High School que ayuda a los estudiantes en riesgo 
a obtener un diploma de la escuela secundaria y 
un título universitario de dos años.

“En combinación con un financiamiento récord 
por parte del estado para las escuelas de la ciudad 
de Nueva York, nuestro apoyo para los estudiantes 
en riesgo y para los programas de después de 
clases abrirá puertas de oportunidades para un 
sinnúmero de jóvenes en nuestra comunidad”, dijo 
la asambleísta Joyner. “Esto marcará una enorme 
diferencia y abrirá puertas de oportunidades para 
nuestros jóvenes”.

Assemblywoman Joyner Enhances Opportunities for Our Youth

Assemblywoman Latoya Joyner knows that families through-
out our community are struggling to afford quality housing 
and she played an important role in winning substantial state 
funding for the housing our families need and deserve and 
makes $2.5 billion in affordable housing funding available. 
The funding includes:

• $1 billion for the Supportive Housing Program

• $472 million for the Multifamily New Construction Program

• $125 million for the Senior Housing Program

• $200 million for NYCHA Capital Repairs

• $100 million for New York City 100 Percent Affordable  
Housing Program

• $75 million for Mitchell-Lama Preservation programs

• $21 million for the Low Income Housing Trust Fund

• $41 million for home ownership programs

“The state budget includes a firm commitment to investing 
in housing for our seniors, working families, and NYCHA 
residents that will assist families throughout our district with 
accessing quality affordable housing,” Assemblywoman Latoya 
Joyner said.

Assemblywoman Joyner has also introduced key legislation to 
strengthen tenant rights by enhancing protections for tenants 
seeking succession rights, and legislation establishing a public 
education program to combat landlord fraud. Assemblywoman 
Joyner has also fought against landlord abuse of the Major 
Capital Improvement (MCI) Program, and introduced legisla-
tion to ensure that disabled tenants aren’t charged higher rents 
to pay for making their apartments accessible.

Assemblywoman Joyner Wins Major Investment in Affordable Housing



Protecting access to quality healthcare for seniors, working families 
and those with low incomes, Assemblywoman Latoya Joyner has been 
a strong supporter of access to Medicaid and the services our families 
need. “Quality healthcare is a right that must be available to all New 
Yorkers – regardless of income,” Assemblywoman Joyner said.

Assemblywoman Joyner’s strong support for our healthcare won valu-
able results in the state budget. As a result of her efforts we won the 
restoration of $78.8 million in funding cuts and that will protect 
our access to quality care and save healthcare jobs. She was also 
successful in supporting funding to ensure that Medicaid patients 
have full access to the medication that their health care professional 
prescribes for them. 

The budget also in-
cludes a dramatic 
$43 million increase 
in funding to fight 
the heroin epidemic 
and increase access 
to addiction treat-
ment. It also restores 
$2 million for the 
SAPIS program in 
New York City. 

La asambleísta Joyner fortalece el 
compromiso de Nueva York para el 
cuidado de la salud
La asambleísta Latoya Joyner ha sido una 
firme defensora para el acceso al programa de 
Medicaid y a los servicios que nuestras familias 
necesitan al proteger el acceso para el cuidado 
de salud de calidad para los adultos mayores, 
las familias trabajadoras y las personas con 
ingresos bajos. “El cuidado de salud de calidad 
es un derecho que debe de estar disponible para 
todos los neoyorquinos –independientemente 
del ingreso”, dijo la asambleísta Joyner.

El firme apoyo de la asambleísta Joyner para 
nuestro sistema de salud logró resultados en 
el presupuesto estatal. Como resultado de 
sus esfuerzos, logramos la restauración de 
$78.8 millones en recortes de financiamiento 
y esto protegerá nuestro acceso al cuidado 
de salud y salvará empleos relacionados al 
cuidado médico. Ella también logró obtener 
financiamiento de apoyo para asegurar que los 
pacientes de Medicaid tengan completo acceso 
a los medicamentos que sus proveedores de 
atención médica les recetan.

El presupuesto también incluye un dramático 
aumento de $43 millones en financiamiento 
para luchar contra la epidemia de la heroína 
y aumentar el acceso a tratamientos contra la 
adicción. El presupuesto también restaura $2 
millones para un programa de Especialistas 
de Intervención y de la Prevención Contra el 
Abuso de Sustancias (SAPIS, por sus siglas en 
inglés) en la ciudad de Nueva York.

Assemblywoman Joyner Strengthens New York’s Commitment to Healthcare

La asambleísta Joyner mejora el 
acceso a la educación avanzada 
para nuestras familias
“Ampliar el acceso a la educación universitaria 
para nuestros residentes es mi máxima 
prioridad y el presupuesto estatal de este 
año invierte para lograr esta meta”, dijo la 
asambleísta Latoya Joyner. Para apoyar ese 
compromiso, el presupuesto estatal destina 
$3.1 millones en ayuda operacional para los 
colegios comunitarios de la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas 
en inglés) (como el Colegio Comunitario del 
Bronx y el Colegio Comunitario Hostos) y $6.2 
millones en ayuda operacional para los colegios 
comunitarios de la Universidad del Estado de 
Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés).

El presupuesto también provee $60 millones para 
los Centros de Oportunidades Educacionales 
(EOC, por sus siglas en inglés) y $6.5 millones 
para la Capacitación en Tecnología Avanzada y 
Laboratorios de Red Informática (ATTAIN, por 
sus siglas en inglés). También, restaura $23.8 
millones para los programas de oportunidades 
como el Programa de Oportunidades para una 
Educación Avanzada (HEOP), el Programa 
de Oportunidades Educativas (EOP), el 
Programa SEEK –Búsqueda de Educación, 
Superación y Conocimiento, el Programa STEP 

“Expanding access to a college education for our residents is a key 
priority of mine and this year’s state budget invests in achieving that 
goal,” Assemblywoman Latoya Joyner said. Supporting that com-
mitment the state budget allocates $3.1 million in operating aid for 
CUNY community colleges (like Bronx Community College and 
Hostos Community College) and $6.2 million in operating aid for 
SUNY community colleges.

The budget also provides $60 million for Educational Opportunity 
Centers and $6.5 million for ATTAIN. It restores $23.8 million for 
opportunity programs like HEOP, EOP, SEEK, STEP, CSTEP, the 
College Discovery Program and the Liberty Partnerships. The Foster 
Youth College Success Initiative also receives $4.5 million in funding. 

It also includes the groundbreaking and innovative Excelsior Scholar-
ship program that expands financial support for college students to 
ensure that SUNY and CUNY educations are tuition free for the first 
time in history.

Assemblywoman Joyner is Improving Access to Higher Education for Our Families

continúa en la siguiente pág...



La asambleísta Joyner 
mejora el acceso a la 
educación avanzada para 
nuestras familias

Assemblywoman
Latoya Joyner
Post Budget Reports to the People

Informa al Pueblo  
- Informe Presupuestario

PRSRT STD.
U.S. POSTAGE

PAID
Albany, New York

Permit No. 75

New York State Assembly, Albany, New York 12248

2017

La asambleísta Joyner obtiene financiamiento para nuestros 
adultos mayores
Al ayudar a los adultos mayores que desean permanecer en sus hogares, la asambleísta 
Latoya Joyner lideró una exitosa lucha para aumentar el financiamiento estatal para 
programas que fortalecen a nuestra comunidad. Sus esfuerzos conllevaron a que 
un total de $2 millones fueran destinados para las Comunidades de Retiro que 
Ocurren Naturalmente (NORC, por sus siglas en inglés) y para los Vecindarios 
de Comunidades de Retiro que Ocurren Naturalmente (NNORC, por sus siglas 
en inglés).

“Estos programas fortalecen la calidad de vida para nuestros adultos mayores 
e invierten en la estabilidad y la vitalidad de nuestras comunidades”, dijo la 
asambleísta Joyner. “Esto estimula a que nuestros adultos mayores tengan vidas 
más activas y saludables”.

Assisting seniors who want to stay in their homes, Assemblywoman Latoya Joyner 
led the successful fight to increase state funding for programs that strengthen our 
community. Her efforts led to a total of $2 million being committed to the Naturally 
Occurring Retirement Communities (NORCs) and Neighborhood Naturally Occur-
ring Retirement Communities (NNORCs).

“These programs strengthen the quality of life for our seniors and invest in the sta-
bility and vitality of our community,” Assembly Joyner said. “This encourages our 
seniors to live healthy and more active lives.”
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de Entrada Universitaria a las 
Ciencias y a la Tecnología, el 
Programa C-STEP de Entrada 
a las Colegiaturas de Ciencias y 
Tecnología, el Programa College 
Discovery y el Programa Liberty 
Partnerships. La Iniciativa de 
Éxito Universitario para los 
Jóvenes en Hogares de Crianza 
también recibe $4.5 millones en 
financiamiento.

El presupuesto también incluye 
el programa de Becas Excelsior, 
una iniciativa innovadora, 
primera en su clase, que amplía 
el apoyo económico para los 
estudiantes universitarios 
asegurando que establezca la 
matrícula gratuita por primera 
vez en la historia para las 
escuelas de los colegios de 
SUNY y CUNY.
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