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Invirtiendo en la educación pública
El presupuesto estatal para el Año Fiscal 2018-2019 edifica el compromiso 
de la Asamblea para asegurar que cada estudiante de Nueva York reciba una 
educación de calidad al proveer un aumento a la Ayuda Básica. La asambleís-
ta Dickens considera que “nuestros estudiantes no sólo merecen aprender a 
leer y a escribir, sino también a cómo pensar crítica y creativamente. El pre-
supuesto estatal asegura que todo estudiante independientemente de dónde 
viva o qué barreras se presenten en su camino, tenga esas oportunidades”. 

Para apoyar a los estudiantes en nuestro distrito, logramos aumentar el 
financiamiento de las escuelas de alta necesidad –incluyendo las escuelas 
en dificultades, los distritos escolares con un gran número de estudiantes 
aprendiendo inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y los distritos con una 
cantidad en aumento de estudiantes sin hogar. Además, el presupuesto au-
menta el financiamiento mínimo para las escuelas comunitarias. Este pre-
supuesto ofrece más apoyo a los ELL que enfrentan la barrera del idioma, 
al igual que a los programas de capacitación de educación bilingüe para 
que aumenten el número de maestros proveyendo educación bilingüe y 
multilingüe. También invierte en la segunda etapa del Programa de Becas 
del Estado Imperio, proveyendo cuido para después de clases para más 
de 6,000 estudiantes. El financiamiento será destinado para distritos con 
altos índices de niños sin hogar para que más niños puedan tener un lugar 
seguro para aprender y crecer fuera del salón de clases.

Ampliando los programas de oportunidades
El plan de gastos también restaura millones para los programas de oportuni-
dades para la universidad, incluyendo:

• Programa de Oportunidades de Educación Avanzada (HEOP) 
• Programa de Oportunidades Educativas (EOP)
• Programa SEEK- Búsqueda de Educación, Superación y Conocimiento
• Liberty Partnerships
• Programa de Entrada a las Colegiaturas de Ciencia y Tecnología 

(STEP, Escuela Secundaria) 
• Programa de Entrada a las Colegiaturas de Ciencia y Tecnología 

(C-STEP, Universidad)
• College Discovery

Protegiendo a las bibliotecas públicas
El presupuesto continúa el compromiso de Nueva York con las bibliotecas 
públicas, proveyendo un millón de dólares más que el año pasado. Las bi-
bliotecas no solamente prestan libros, sino que también ofrecen servicios que 
abarcan desde clases de alfabetización para adultos hasta recursos para buscar 
empleos y además proveen un centro comunitario para todas las personas 
desde niños hasta personas jubiladas. El presupuesto también provee apoyo 
adicional para los proyectos capitales de las bibliotecas en todo el estado.

Protegiendo a los inquilinos de la NYCHA
El presupuesto provee $250 millones para la Autoridad de la Vivienda de 
la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés) para hacer 
reparaciones capitales, incluyendo reemplazar y actualizar el equipo de 
calefacción, al igual que el de climatización y otros proyectos de mante-
nimiento. Este dinero es sólo el comienzo para abordar problemas, dijo la 
asambleísta Dickens.

También, permite que la NYCHA use el proceso de adquisición de dise-
ño-construcción, el cual acelera el reemplazo de calderas y otros proyectos de 

construcción, y de reparación al consolidar tanto el diseño y la construcción 
de un proyecto en un solo contrato.

Ochenta por ciento de los residentes de la NYCHA estuvieron sin cale-
facción en algún momento entre el 1o de octubre y el 22 de enero. Esto es 
perjudicial para la salud y seguridad de los residentes que viven bajo estas 
condiciones e interfiere con el trabajo, y las obligaciones de las familias.

Luchando contra la indigencia
Si bien todos los neoyorquinos deberían tener un techo bajo el cual ir a dormir 
todas las noches, la triste realidad es que muchas personas en todo el estado 
no tienen un lugar que puedan llamar hogar y por lo tanto, deben de preparar-
se para el clima impredecible de Nueva York, buscando regularmente algún 
lugar para dormir. La indigencia es una crisis en el estado de Nueva York, por 
lo cual el presupuesto continúa la iniciativa de servicios y asequibilidad de la 
vivienda para las personas sin hogar del estado. El financiamiento continuará 
el apoyo para la creación o el mantenimiento de 100,000 unidades para el 
programa de vivienda asequible y 6,000 unidades de vivienda de apoyo.

El presupuesto estatal incluye el establecimiento de un programa en las 
ciudades de Nueva York y Rochester para las familias, y personas que 
no tienen un hogar o que están en peligro de quedarse sin uno. Bajo el 
programa, a las familias y a las personas solteras se les ofrecería un suple-
mento económico para el alquiler de hasta 100 por ciento del Costo del 
Alquiler al Mercado Justo hasta por cuatro años.

En el presupuesto estatal también se incluyó financiamiento para aumentar 
los servicios de salud mental y servicios por el trastorno del uso de sus-
tancias para las personas solteras sin hogar. La Oficina de Salud Mental y 
la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad trabajarán a la par 
con los equipos del Programa de Tratamiento Comunitario Afirmativo para 
proveer servicios, y ayuda para las personas con problemas de salud mental 
viviendo en albergues para personas sin hogar. Además, habrán servicios 
disponibles para el tratamiento del trastorno del uso de sustancias en 14 
albergues existentes en todo el estado ofrecidos por la Oficina de Servicios 
de Alcoholismo y Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés).

Bajo el presupuesto estatal de este año, se requiere que todos los distritos 
de servicios sociales locales desarrollen e implementen un plan aprobado 
de allegamiento y servicios para abordar el problema de las personas sin 
hogar que viven en las vías públicas.

Verano 2018

La Sesión Legislativa del 2018 en Albany ha presentado varios retos legislativos. Algunos fueron resultado de la disyuntiva de la política en Albany, pero fueron 
exacerbados por lo que está ocurriendo en Washington. Cambios recientes a las leyes del cuidado de salud, educación, políticas de inmigración y decisiones de 
la Corte Suprema de los Estados Unidos nos han obligado a reconsiderar ¿cuáles son los valores estadounidenses? Por generaciones, fuimos considerados 
como un país de inmigrantes, ya sea por opción propia o por obligación, pero todos hemos aspirado a ser libres ante los principios establecidos en la 
Declaración de Independencia y protegidos por la Constitución, independientemente de si los líderes de nuestro país están dispuestos o no a defenderlos. 

En vista de que el Congreso rechazó actuar en defensa de aquellas personas que desean tener una educación de calidad, obtener un salario digno para 
proveer a sus familias o ser dueños de casa, o inclusive comenzar un negocio, la Mayoría en la Asamblea se vio obligada a asegurar que estas valiosas 
oportunidades no se perdieran.

La asambleísta Inez E. Dickens se enorgullece en anunciar que la Asamblea estatal ha invertido aproximadamente mil millones de dólares en la 
educación, reparaciones de infraestructura y transporte, ayuda para contrarrestar los nuevos cambios federales a los impuestos que buscan quitarles a 
los neoyorquinos lo que les queda de sus ingresos. 

El estado de Nueva York está tratando de abordar el considerable déficit presupuestario que nos obliga a tomar decisiones difíciles y permanecer firmes a 
nuestros valores, y a nuestro compromiso con nuestras comunidades. La asambleísta Dickens cree que “este presupuesto les otorga a los neoyorquinos una voz. 
Desde el estudiante de escuela pública que merece todas las oportunidades para alcanzar las estrellas, al inquilino cuya calidad de vida ha sido sacrificada por 
mucho tiempo, hasta los padres trabajadores que tienen dificultades económicas para enviar a sus hijos a la universidad, y familias desintegradas por la crisis de 
los opioides, estamos aquí para ustedes. Es nuestra responsabilidad cuidar de ustedes y construir un mejor Nueva York. Este es el camino para seguir adelante”.

Final de la Sesión Legislativa 2018



Apoyando a los jóvenes en riesgo
Para asegurar que los niños del estado de Nueva York tengan todas las 
oportunidades para triunfar en la vida, independientemente de la situación 
económica de su familia, el presupuesto del estado financia programas 
dedicados a ayudar a los jóvenes a alcanzar el éxito, incluyendo:

• El Programa Advantage de Aprovechamiento para Después de Cla-
ses, que provee actividades estructuradas para los estudiantes para 
ayudarlos a tener éxito académicamente;

• El Programa de Desarrollo Juvenil;
• $2.45 millones para la organización Settlement Houses, que provee 

servicios educacionales, recreacionales y otros tipos de servicios so-
ciales en la comunidad; y

• Kinship Care y Kinship Navigator, proveen un sistema de apoyo para los 
proveedores de cuido de familiares y de personas que no son familiares.

El presupuesto estatal también provee financiamiento para el Programa 
Safe Harbour para ayudar a apoyar a las víctimas de abuso sexual infantil 
a superar el trauma indescriptible que han sufrido, al igual que para re-
ducir el número de casos de los trabajadores de protección de menores.

Fortaleciendo el cuido infantil  
para el estado de Nueva York 

La asambleísta Dickens dijo, “todo padre quiere lo mejor para sus hijos, por lo 
que es tan importante que las instituciones y el personal encargado del cuido 
de niños tengan el financiamiento apropiado para proveer los mejores servi-
cios disponibles”. La Asamblea del Estado de Nueva York invertirá cerca de 
$80 millones para asegurar el cuido infantil seguro y asequible, incluyendo:

• Inspecciones anuales de certificaciones y precertificaciones para los 
proveedores de cuido infantil;

• Realizar verificaciones de antecedentes penales a los proveedores de 
cuido infantil y su personal;

• Esfuerzos de cuido de calidad para bebés y niños pequeños;
• Capacitación continua para programas de salud y de seguridad; y
• Cambios en el sistema de personal.

El presupuesto también provee un mínimo de $10 millones para cupos 
nuevos de cuido infantil subsidiado.

Protegiendo a nuestras personas más vulnerables
Durante una llamada de emergencia a las autoridades, bomberos y otros soco-
rristas, la comunicación clara es importante. Pero para algunos neoyorquinos, 
especialmente para las personas con el trastorno del espectro autista (ASD, 
por sus siglas en inglés), la comunicación puede ser extremadamente difícil 
y algunas veces imposible. Las personas con ASD a menudo tienen dificulta-
des para contestar preguntas y hacer contacto visual en situaciones estresan-
tes, y pueden tener problemas siguiendo indicaciones, al igual que tener una 
aversión al contacto físico o a compartir espacios. La asambleísta Dickens 
señaló que todos estos factores pueden conllevar a malos entendidos con los 
socorristas y podrían escalar a una emergencia mayor. Para prepararse mejor 
para estas situaciones, el presupuesto de este año incluye un programa a nivel 
estatal para capacitar a los oficiales de la ley, bomberos y otros socorristas 
para encuentros con personas con ASD y otras discapacidades de desarrollo. 

Combatiendo la crisis de opioides, el trastorno del abuso de sustancias 
Para combatir la epidemia de opioides y crear un camino para la recupera-
ción, el presupuesto del estado invierte en los servicios de prevención, trata-
miento y recuperación, incluyendo el establecimiento de un fondo adminis-
trado. El fondo contará con el apoyo de una tarifa pagada por los fabricantes 
y distribuidores inscritos para vender y/o distribuir opioides en el estado.

El Fondo Administrado para Opioides de $100 millones busca ayudar a 
detener la epidemia al crear una asociación con la industria farmacéuti-

ca para ampliar los programas de prevención, tratamiento y recuperación 
para personas con trastornos de uso de sustancias. 

El presupuesto del estado también designa financiamiento para abordar 
las crisis de heroína y opioides, incluyendo un aumento para apoyar a la 
Oficina de Servicios de Alcoholismo y Abuso de Sustancias del estado a 
mejorar las campañas educacionales y de concientización, los programas 
de prevención, tratamiento y recuperación, y las oportunidades de servi-
cios residenciales. El financiamiento apoya una variedad de programas de 
tratamiento y prevención, incluyendo los navegadores de apoyo familiar, 
apoyo de amigos, clubes de recuperación y coaliciones comunitarias.

Protegiendo el cuidado de salud asequible
El presupuesto aborda el problema de los altos costos de los seguros mé-
dicos y de los medicamentos para que más neoyorquinos tengan acceso 
al cuidado de salud que necesitan. El presupuesto de este año restaura 
millones para iniciativas farmacéuticas, incluyendo:

• La restauración para las existentes disposiciones aplicables para el 
prescriptor, que aseguran que los pacientes y sus médicos tengan la de-
cisión final cuando escojan medicamentos en el cuidado administrado 
y en los planes de servicios con tarifas; y

• Un plan para rechazar la propuesta presupuestaria ejecutiva de limitar 
la cobertura para los medicamentos sin receta (OTC, por sus siglas en 
inglés) y de aumentar los copagos para los medicamentos OTC.

• El presupuesto también protege a los hospitales e instalaciones que pro-
veen cuidado crítico a los neoyorquinos más vulnerables, al proveer:

• Millones en financiamiento capital para la transformación de los esta-
blecimientos que proveen cuidado de salud;

• Un aumento para los centros mejorados de red de seguridad que proveen 
cuidado a grandes poblaciones de beneficiarios del Medicaid;

• Financiamiento para el acceso importante y para los hospitales exclusi-
vamente comunitarios, que proveen servicios en comunidades rurales.

Para asegurar que los programas de salud pública puedan continuar pro-
veyendo los servicios en los que los neoyorquinos dependen, este presu-
puesto protege 30 programas de salud pública de una consolidación. La 
Asamblea también luchó para restaurar el financiamiento para el progra-
ma de Defensores de Salud Comunitaria, que ayuda a que los neoyorqui-
nos entiendan su seguro médico y el acceso a los servicios de cuidado 
de salud que necesitan, Servicios Comunitarios para el VIH/SIDA, ser-
vicios de planificación familiar de la Asociación Enfermera-Familia. El 
presupuesto también amplía los programas para apoyar a las personas con 
Hepatitis C. 

Además, el presupuesto restaura las protecciones para el Cuidado Admi-
nistrado a Largo Plazo (MLTC, por sus siglas en inglés) y los servicios de 
transporte para el cuidado de salud para las personas de edad avanzada.

Apoyando la salud y el bienestar  
de las personas de edad avanzada

El presupuesto estatal restaura el apoyo al cuidado a largo plazo al preser-
var la negación nupcial, asegurando que las parejas no pierdan los ahorros 
de toda su vida en el caso de que un cónyuge se enferme y necesite cuida-
do de salud en un asilo de ancianos, y rechaza la propuesta para limitar la 
cantidad de recursos que una sociedad conyugal tiene permitido a retener.

Dickens considera que la decisión para trasladar un cónyuge a un centro 
de cuidado a largo plazo nunca es fácil de tomar. Mientras esa decisión 
se toma, ninguna persona debería ser obligada a abandonar su seguridad 
económica para asegurar que sus seres queridos obtengan el cuidado que 
necesitan. Para los adultos mayores que viven de un ingreso fijo, este pro-
grama es importante porque los costos de cuidado a largo plazo pueden 
ser económicamente desgastantes.

Proveyendo una red de seguridad para todos los que la necesitan
El presupuesto del estado provee financiamiento para el Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en 
inglés) para programas que provean oportunidades educativas para los neoyorquinos con discapacidades, ayudando a los residentes de bajos in-
gresos a encontrar empleo y ayudando a fortalecer a las familias, incluyendo millones para: 

• La Inscripción Facilitada para ampliar la elegibilidad a la ayuda de cuido infantil, permitiéndoles a los padres permanecer en sus empleos 
mientras sus hijos reciben servicios de cuido;

• Salas de Capacitación Tecnológica Avanzada y Red de Información (ATTAIN, por sus siglas en inglés), que proveen tecnología y acceso a la 
educación y capacitación para la fuerza laboral;

• El Programa Career Pathways, que ayuda a capacitar a jóvenes adultos de bajos ingresos para empleos en los sectores de alto crecimiento;
• El Programa de Servicios Preventivos para mantener a las familias juntas y a los niños seguros;
• La Oficina de Servicios de Carrera Profesional y de Educación Continua para Adultos (ACCESS, por sus siglas en inglés), que conecta las 

oportunidades educacionales con prácticas y ubicaciones laborales;
• El programa de subsidio salarial, que ayuda a desarrollar oportunidades de empleos para los beneficiarios de asistencia pública y para las 

personas de bajos ingresos; 
• Los centros de cuido infantil de SUNY/CUNY para abordar los asuntos relacionados al funcionamiento, incluyendo las verificaciones de 

antecedentes penales, programas de capacitación e inspecciones; 
• La Iniciativa Fatherhood, que ayuda a los padres a reconectarse con sus hijos y a desarrollar importantes habilidades como padres; y
• El programa Ruedas para el Trabajo, que ayuda a las personas de bajos ingresos a tener un transporte confiable y seguro, de ida y vuelta al trabajo. 

La asambleísta Dickens considera que estos programas proveen servicios importantes que otorgan a las personas el acceso a los recursos que los 
colocan en el camino de la autosuficiencia, ya sea para el fortalecimiento de las destrezas laborales o para el fortalecimiento de las relaciones familiares.

Para ayudar mucho más a las personas con discapacidades, el presupuesto del estado designa financiamiento para el Programa de Defensa por 
Discapacidad (DAP, por sus siglas en inglés), que provee representación legal a las personas con discapacidades cuando sus beneficios por discapacidad 
a nivel federal han sido denegados o descontinuados. Además, el presupuesto estatal continuará proveyendo financiamiento para el programa de Amas 
de Casa Desplazadas para ayudar a las personas que han sido desplazadas de sus carreras profesionales como amas de casa sin sueldo y les provee los 
servicios para ubicarlas de regreso en su campo profesional.



Además, el presupuesto restaura millones en recortes a los hospitales y 
a los asilos de ancianos, protegiendo los reembolsos de capital para los 
hospitales y el área de enfermería.

Cuidando a nuestros neoyorquinos más jóvenes
La Asambleísta ha continuado asegurando que nuestros niños no pasen 
hambre y podamos mantenerlos saludables desde el comienzo. Ella luchó 
para proteger a nuestros niños, especialmente a aquellos que están en riesgo 
y no se les puede abandonar, y dejar sin una voz fuerte que los defienda.

El presupuesto provee financiamiento importante para iniciativas de salud 
para niños, incluyendo:

• Asegurar que no se retrase la ampliación de los servicios de salud 
mental para niños;

• Restaurar los Centros de Salud en las Escuelas; y 
• Restaurar los programas de Intervención Temprana, que proveen ser-

vicios invaluables a niños con discapacidades y sus familias.

Invirtiendo en las comunidades 
para crear buenos empleos

Para ayudar a asegurar la futura economía de Nueva York, el presupuesto 
estatal invierte $1.36 mil millones para permitirles a los negocios locales 
crecer y tener éxito, y atraer nuevos negocios al estado. El financiamiento 
será distribuido a través de la Corporación de Desarrollo del Estado Impe-
rio (ESDC, por sus siglas en inglés).

El presupuesto también establece una nueva Solicitud de Financiamiento 
Consolidado para ayudar a que los negocios encuentren y contraten traba-
jadores talentosos, y amplíen sus prácticas de formación, especialmente 
en las industrias en crecimiento como la de energía renovable y de tecno-
logía. El programa también enfocará esfuerzos para mejorar la seguridad 
económica de las mujeres, jóvenes y otras poblaciones que enfrentan ba-
rreras significativas para la promoción profesional.

Para estimular la colaboración entre la educación avanzada y el sector 
privado, el presupuesto estatal provee $11.9 millones en apoyo operativo 
para los Centros de Excelencia. Esto permitirá que los 13 centros pro-
muevan mucho más el desarrollo tecnológico y aseguren que Nueva York 
permanezca como un destino preciado para las nuevas industrias. El pre-
supuesto también provee apoyo adicional para las subvenciones compar-
tidas de la Organización de Desarrollo Tecnológico.

Reducciones de impuestos para  
las familias de clase media

El presupuesto también continúa los recortes de impuestos para la clase 
media, que están proyectados a ahorrarles a las familias $4.2 mil millones al 
año para el 2025. El plan reduce el índice de los impuestos sobre el ingreso 
a nivel estatal de 6.45 a 5.5 por ciento para las personas que ganan entre 
$40,000 y $150,000, y de 6.65 a 6 por ciento para las personas que ganan 
entre $150,000 y $300,000. Las familias verán ahorros promedios de $250 
este año y, cuando se haya implementado completamente, 6 millones de 
neoyorquinos ahorrarán $700 cada año.

El presupuesto también continúa con el crédito de impuestos sobre la pro-
piedad local, que provee una reducción promedio de $380 a 2.6 millones 
de los contribuyentes en el 2018. Para el próximo año, el crédito tributario 
ofrecerá $1.3 mil millones adicionales en alivios fiscales sobre la propiedad 
y les ahorrará un promedio de $530 a los neoyorquinos.

A6846 Ordena al Comisionado de Trabajo establecer el formato y el contenido de los contratos que empleen trabajadores domésticos 

A6866 Prohíbe la instalación o el mantenimiento de vallas publicitarias promocionando bebidas alcohólicas a 1,000 pies de distancia de escuelas y 
parques infantiles 

A6868A Crea el Proyecto de Historia del Pueblo para fomentar el reconocimiento que se le ha dado hasta ahora a personajes, lugares y eventos de gran 
significado histórico 

A6869 Define como acoso agravado de tercer grado fotografiar a personas entrando o saliendo de instalaciones de servicios de cuidado de salud reproductiva 

A6872 Se refiere al robo de identidad; clarifica la información de identificación personal y qué actos constituyen la ofensa de robo de identidad 

A6875 Establece el derecho de los inquilinos a compensar pagos de alquiler por el costo de ciertas reparaciones de emergencia

A6876 Provee fondos para los servicios, exámenes y obras comunitarias para tratar el tema de la tuberculosis en zonas epidémicas 

A6877 Prohíbe el uso de seres humanos vivos como materia quirúrgica en el examen para la licencia profesional de dentista del estado 

A6878 Regula el uso de seres humanos para la investigación y experimentos médicos 

A6879 Provee la designación de fondos para los servicios de salud dental en el Programa de Cuidado Administrado del Medicaid, el Programa de Seguro 
Médico para Niños y el Programa Plus de Salud Familiar 

A6880A Autoriza regulaciones para la otorgación de contratos a veteranos discapacitados elegibles bajo el Programa Hogares para Héroes 

A6890 Requiere una audiencia pública para un cambio sustancial en el servicio de la autoridad de transporte por parte de la Autoridad de Transporte de la 
Ciudad de Nueva York 

A7266 Crea el panel de asesoramiento de seguridad de la Autoridad de Transporte de la Ciudad de Nueva York para estudiar e informar sobre la 
seguridad ante actos de terrorismo 

A7271 Provee que se divulguen los métodos, tasa de capitalización, etc., en los procedimientos para examinar las valorizaciones de los bienes inmuebles 
de la ciudad de Nueva York 

A7272 Provee financiamiento para una educación básica y sólida 

A8158 Requiere que los oficiales y entidades públicas bajo ciertas condiciones provean intérpretes y dispositivos de ayuda auditiva para las personas con 
deficiencias auditivas en audiencias públicas 

A9011 Se refiere a la capacidad de bloqueo digital 

A10567 Se refiere a la evaluación del historial de rendimiento de las instituciones bancarias cuando ayudan a cumplir con las necesidades crediticias de las 
comunidades locales 

En el 2018, la asambleísta Dickens presentó las siguientes legislaciones que buscan apoyar y proteger los derechos de los neoyorquinos:

A269 Se refiere a la exclusión del ingreso laboral de los hijos cuando 
se calcule el ingreso para la selección de inquilinos 

A453
Se refiere al objetivo de la participación empresarial para los 
negocios pertenecientes a mujeres y minorías para que puedan 
recibir una subvención o fondos 

A1532 Aprueba la “Ley de Personal Adecuado para el Cuidado de 
Salud de Calidad”

A1912
Requiere que el tribunal asesore a los extranjeros sobre las con-
secuencias de una deportación por una declaración de culpabili-
dad; permite que se remueva una declaración de culpabilidad 

A3024
Requiere que los oficiales de policía notifiquen personalmente 
a los familiares sobre la muerte de un pariente en ciertas 
circunstancias 

A3038B
Amplía la definición de crueldad agravada contra los animales 
para incluir el daño a un animal de acompañamiento durante la 
perpetración de un delito grave 

A3054 Se refiere al establecimiento de un programa piloto para el uso 
de cámaras corporales para algunos oficiales de corrección 

A3055A Se refiere al límite del período de tiempo para un juicio rápido

A3201
Requiere que los oficiales de policía y los oficiales del orden 
emitan multas de comparecencia a personas acusadas de 
algunas ofensas en lugar de arrestar a tales individuos 

A3333 Rechaza la Sección 50-a de la Ley de Derechos Civiles 

A3358
Prohíbe la discriminación basada en identidad o expresión 
de género, e incluye las ofensas en relación a la identidad o 
expresión de género bajo el estatuto de crímenes de odio 

A4240
Se refiere a la prohibición a los empleadores que soliciten el his-
torial salarial de posibles empleados e implementa una medida 
estatal sobre una estructura de compensación justa e imparcial

A4297 Autoriza a la Asociación de Corrección a inspeccionar las 
instalaciones de detención juvenil residencial 

A4328 Crea el Fondo de Garantías para el Seguro Médico 

A4360A Establece nuevos reglamentos para hallazgos criminales

A4395A Se relaciona al cierre de asilos para ancianos 

A4710A Se relaciona a la enseñanza de las diferencias culturales 

A5285C Establece la Comisión sobre el Enjuiciamiento por Conducta 

A5306A Se relaciona a los reclamos por convicciones y encarcelamiento 
injustos

A5313 Establece la “Ley de Tratamiento para la Células Falciformes del 
2017”; y hace una apropiación de esto 

La Asambleísta ha coauspiciado y apoyado las siguientes 
legislaciones para los neoyorquinos:



Apoyando a los pequeños negocios
Dickens siempre ha defendido a los pequeños negocios como la piedra 
angular de la economía de nuestro estado en vista de que proveen empleos 
bien remunerados a millones de neoyorquinos. El presupuesto estatal in-
vierte en programas importantes que proveen a estos negocios los recursos 
y el apoyo que necesitan para crecer, y triunfar. Los pequeños negocios 
emplean a más de la mitad de todos los empleados en el sector privado, y 
es importante que estos motores económicos tengan las herramientas y los 
recursos que necesitan. El presupuesto estatal para el Año Fiscal 2018-19 
designa fondos para iniciativas de desarrollo económico local.

El presupuesto también:
• Provee fondos para la creación del Programa de Asistencia Técnica 

Small Business Innovation Research (SBIR) /Small Business Technolo-
gy Transfer (STTR) para promover los avances tecnológicos y la comer-
cialización de innovaciones desarrolladas a través de una investigación 
financiada a nivel federal; y

• Designa financiamiento para el Fondo de Préstamos Rotativos para el 
Desarrollo Comunitario y para apoyar a las Instituciones Financieras de 
Desarrollo Comunitario (CDFI, por sus siglas en inglés).

Además, el plan de gasto provee financiamiento para el Programa de 
Desarrollo y Préstamos para los Negocios pertenecientes a Minorías y 
Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) para un total de un millón de 
dólares, amplía el programa por un año, y le da prioridad a la recapitaliza-
ción del Fondo de Inversión de los MWBE.

Financiando el Plan de Acción  
del Tren Subterráneo de la MTA

Millones de neoyorquinos dependen de los servicios de autobuses y de trenes 
subterráneos para transportarse por toda la ciudad, pero las condiciones se 
han convertido en una pesadilla. El presupuesto estatal para el Año Fiscal 
2018-19 financia completamente el Plan de Acción del Tren Subterráneo de la 
Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) –para 
un total de $836 millones– para hacer reparaciones de emergencia y mejorar 
el funcionamiento de los trenes subterráneos. El estado y la ciudad de Nue-
va York compartirán la responsabilidad del financiamiento de la iniciativa.

El plan también amplía servicios de autobuses electos en toda la ciudad para 
que los residentes puedan transportarse más fácilmente y llegar a tiempo a 
sus lugares de destino. Y, establece un flujo de fondos a largo plazo para el 
transporte público de la ciudad de Nueva York, el presupuesto aprueba un 
recargo de $2.75 para vehículos de contratación de servicio público, $2.50 
para los taxis amarillos y $0.75 para los vehículos ocupados por varios pa-
sajeros más abajo de la Calle 96 en Manhattan. Además, el plan provee fi-
nanciamiento para instalar no menos de 50 cámaras nuevas para monitorear 
el tránsito en los autobuses pertenecientes a la Autoridad de Transporte para 
reducir la congestión y aumentar la seguridad en nuestras carreteras.

Asegurando el acceso al asesoramiento legal  
para inmigrantes y personas sin hogar

El presupuesto estatal para el Año Fiscal 2018-19 incluye la primera en-
trega de financiamiento para un plan de 6 años aprobado en el 2017 para 
aumentar la inversión del estado en los servicios legales de defensa pública 
para asegurar que todos los neoyorquinos tengan igualdad de acceso a una 
representación de calidad.

Específicamente, el presupuesto incluye un aumento de $50 millones para 
los servicios de defensa pública. Cuando estén completamente financiados 
en el 2023, la inversión del estado aumentará el financiamiento a los con-
dados y a la ciudad de Nueva York para los servicios de defensa pública 
por aproximadamente $250 millones anualmente. Esta inversión mejorará 
grandemente la calidad de los servicios de defensa pública y asegurará que 
los acusados tengan defensa en la lectura de cargos, establecerá nuevos es-
tándares de carga de casos para que los abogados puedan dedicar suficiente 
atención a cada caso, y asegurará que los abogados puedan recibir capacita-
ción efectiva y tengan las calificaciones, y la experiencia necesaria.

El presupuesto estatal 2018-19 también provee $5 millones adicionales 
en financiamiento para el Proyecto Liberty Defense para proveer servi-
cios legales importantes a los inmigrantes. El plan también provee:

• Financiamiento adicional para servicios legales civiles y para in-
migrantes;

• Servicios Legales para Prisioneros;
• Proyecto Ley de Servicios Públicos, el cual provee representación legal 

para consumidores de servicios públicos de bajos ingresos; y
• Programas de Alternativas Adicionales al Encarcelamiento.

La Asambleísta recalcó que a pesar de que las importantes reformas de 
justicia penal que apoyó fueron aprobadas en la propuesta presupuestaria 
de la Asamblea, no fueron incluidas en el presupuesto final, la Asamblea 
continuará luchando para aumentar la justicia y la igualdad en el sistema.

Luchando contra el acoso sexual
El presupuesto estatal toma pasos necesarios para abordar y combatir el acoso 
sexual, y proveer más recursos para las víctimas. “El acoso y la conducta 
sexual inapropiada son muy bien conocidos, pero no muy a menudo se 
denuncian por miedo a represalias”, dijo la asambleísta Dickens. “Las 
valientes voces que se pronunciaron para decir ‘Yo también’ (#MeToo) 
terminaron con ese silencio. Al aprobar leyes más severas contra el aco-
so, les estamos dando a las víctimas el poder que merecen para obtener 
justicia y asegurar que los perpetradores de estos actos degradantes sean 
responsabilizados”. 

El presupuesto incluye legislación para asegurar que los empleadores en 
todo el estado tengan medidas integrales para combatir el acoso sexual en 
el área de trabajo. Además, la medida prohíbe las cláusulas de confiden-
cialidad en cualquier acuerdo, excepto cuando sea requerido específica-
mente por la víctima. También permite que un gobierno local o estatal que 
haya pagado a una víctima por una acusación de acoso sexual a nombre 
de un empleado público, recupere el pago del empleado responsable por 
el acoso. Además, prohibiría los acuerdos de arbitraje mandatorio para 
acusaciones de acoso sexual.
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El 25 de enero de 2018, en su esfuerzo de informar a los residentes 
de sus derechos, la asambleísta Dickens realizó un panel legal para ex 
delincuentes y si ellos serían elegibles para que se les cierre su récord 
criminal. Moderado por la juez Althea Drysdale y contando con la 
participación de panelistas como el juez Milton Tingling, Xavier Do-
naldson, Ayana Steed (asistente del Fiscal de Distrito del Condado de 
Nueva York) y Seth Steed (asistente del Fiscal de Distrito del Bronx), 
y Katherine Wagner-Goldstein (Centro de Acción Legal). 

Nos complació ver una galería llena de personas que completaron 
su deuda a la sociedad y estaban en búsqueda de formas para seguir 
hacia adelante en el próximo capítulo de sus vidas. El tener un 
récord criminal ha disuadido a muchas personas de conseguir ciertos 
empleos, al regresar a su hogar en la NYCHA y les impide tener 
acceso a servicios sociales selectivos. 

Nuestro panel les permitió a los invitados darse cuenta de que todavía 
hay un futuro por delante y maneras en que se les puede ayudar a 
entender cómo solicitar un certificado de ayuda, quién es elegible, y 
cómo tener acceso a otros recursos. ¡Estaremos encantados de celebrar 
nuestro próximo foro! 

EVENTOS


