
Assemblyman
José Rivera 

got results for us
El asambleísta

José Rivera 
logró resultados 

para nosotros

 Gave New Yorkers a raise – increased 

the minimum wage to ensure working families 

can make ends meet (Ch. 54 of 2016)

Logró un aumento para los 

neoyorquinos –aumentó el salario mínimo 

para asegurar que las familias trabajadoras 

puedan pagar sus gastos (Capítulo 54 de las leyes del 2016)

 Made paid family leave a reality – so 

workers can take paid time off to care for a 

new child or family member in need (Ch. 54 of 2016)

Convirtió en realidad la licencia 

familiar con pago –para que los 

trabajadores puedan tomar tiempo libre con 

pago para cuidar de un recién nacido o de un 

familiar en necesidad (Capítulo 54 de las leyes del 2016)

 Cut taxes for middle-class families 

– because working families deserve to keep 

more of their hard-earned money (Ch. 60 of 2016)

Redujo los impuestos de las 

familias de clase media –porque las 

familias trabajadoras merecen quedarse con 

más del dinero que se han ganado con tanto 

esfuerzo (Capítulo 60 de las leyes del 2016)



Assemblyman Rivera knows there’s more to do
El asambleísta Rivera sabe que hay más por hacer

For more information about this or any community issue, contact my office at:
Para más información sobre éste o cualquier otro asunto de la comunidad, 

comuníquese con mi oficina llamando al:
One Fordham Plaza, Suite 1008, Bronx, NY 10458 • riveraj@assembly.state.ny.us • 718-933-2204

Continuar el 
impuesto a los 
millonarios –porque 
aquellos que ganan 
más deben de pagar su 
parte justa

Invertir en 
nuestras escuelas 
–porque todos los 
niños se merecen una 
educación de calidad 
que los prepare para 
una vida llena de éxito

Reducir aún más 
los impuestos 
para las familias 
trabajadoras –para 
que puedan pagar los 
aumentantes costos del 
cuido infantil, el cuidado 
de salud, la universidad 
y la vivienda


