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Assemblywoman Joyner   

 

PALABRAS DE LATOYA  

Palabras de la asambleísta Latoya 
Joyner sobre la igualdad salarial: 

Las mujeres ganan 79 centavos por cada 
dólar que ganan los hombres en nuestro 
país. En el estado de Nueva York, las 
mujeres ganan 84% de lo que ganan los 
hombres –sin incluir el dato de que los 
trabajos realizados tradicionalmente por 
las mujeres pagan menos que los trabajos 
en los que se contratan hombres. Este 
doble estándar en nuestra economía  
–local y nacional– necesita terminar, por tal 
razón me complace apoyar legislación en la 
Asamblea –incluyendo la Ley Estatal de 
Igualdad Salarial– que garantiza el mismo 
pago por realizar el mismo trabajo. Al 
asegurar protecciones de pago justo en 
todos los empleos ocupados 
tradicionalmente por minorías y mujeres, 
podremos ayudar a esas mujeres 
trabajadoras que luchan por cumplir con 
sus compromisos mientras ayudan a 
apoyar a sus hogares y familias.  

 

For women of color, African-
American and Latina women face an 
uphill battle in being awarded even 
less when compared to wages 
earned by white men. Maintaining 
equal pay for all New Yorkers will 
guarantee financial security for as 
well as rectify this deplorable 
injustice facing our diverse 
communities in the Bronx and across 
the state.” 
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La Asambleísta habla con niños del distrito sobre la 
seguridad y asuntos de la comunidad 
 

La asambleísta Joyner apoya a la comunidad de 
adultos mayores con recursos de salud 

Assemblywoman Joyner supports Bronx Against Bullying movement 

 

 

Apoyando a nuestra comunidad de adultos mayores, la asambleísta 
Latoya Joyner auspició eventos de recursos relacionados a la salud en 
varios centros para adultos mayores en el distrito. Con presentaciones 
sobre temas desde la nutrición hasta evaluaciones dentales, la 
asambleísta quiere mejorar la salud de nuestra comunidad en el Bronx e 
impulsar el movimiento del Bronx #Not62.  
 
  
 

Participando en la Reunión Anual 
Comunitaria de la Escuela 
Highbridge P.S.11 sobre la 
seguridad, la asambleísta Joyner 
habló con familias en su 
comunidad para escuchar sus 
preocupaciones y problemas en 
cuanto a la seguridad pública en 
el Bronx. Estudiantes de primaria 
y padres de familia estuvieron 
presentes para hacer preguntas y 
aprender sobre la Asamblea del 
estado de Nueva York.  

 

 

  

 

facebook.com/AMLatoyaJoyner  

 

 

Oficina de Distrito – Horas de Servicio al Constituyente 

Horario: Lunes–Jueves (10 a.m.- 6 p.m.), Viernes (10 a.m.- 5 p.m.) Lugar: 910 Grand Concourse, Suite 1JK (entre las Calles 162 y 163 Este) 

  

When: Tuesday, March 10 (10:00 AM-12:00 PM) 

mailto:joynerl@assembly.state.ny.us
https://twitter.com/joinjoyner
mailto:joynerl@assembly.state.ny.us
https://www.facebook.com/AMLatoyaJoyner


       JOYNER EN LA COMUNIDAD    HOLIDAY GIFT DRIVE  

 

 

Bronx, N.Y. – La asambleísta Latoya Joyner (D-Bronx, Distrito 77 de la Asamblea) 
se unió a la Escuela Sedgwick P.S. 109, a la principal Josette Claudio y a su 
comunidad escolar para la presentación de la la obra de Disney el Rey León.  

La asambleísta Joyner otorgó certificados a todos los estudiantes que ayudaron a 
organizar la obra de Disney el Rey León –la 3

o
 Producción Anual de la Escuela 

Sedgwick P.S. 109. La escuela primaria de la comunidad 109, ubicada en la sección de 
Morris Heights del Bronx, lucha por continuar el desarrollo de nuestros niños de kínder a 
5

o
 grado proporcionándoles un programa de artes que ayuda a mejorar la alfabetización 

mediante mejores destrezas comunicativas del arte, resolución de conflicto y 
enriquecimiento cultural. 

 “Los niños verdaderamente brillan mediante las artes y la educación de calidad 
ofrecida en la P.S. 109,” dijo la asambleísta Joyner. “Me complace reconocer a 
todos aquellos que ayudaron a hacer la producción del Rey León un éxito para la 
comunidad escolar. El enriquecimiento educacional mediante las artes puede 

ayudar a nuestros niños a desarrollar los talentos necesarios para triunfar más adelante en la vida”.   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

BRONX, N.Y. – La asambleísta Latoya Joyner (D-Bronx, Distrito 77 de la Asamblea) se unió a la Asociación 
Comunitaria Bridge Builders, una organización que ayuda a las familias y a los niños de la sección de Highbridge en 
el Bronx, en el lanzamiento de su Programa de Alfabetización Familiar en el Refugio Familiar Bridge Haven, una 
residencia transicional de Samaritan Village y el primero de tres sitios en Highbridge en recibir una esquina literaria.  

BridgeBuilders nombró la primera esquina literaria en honor a la Asambleísta tras haber colaborado junto a ella en 
varios proyectos literarios durante el último año, incluyendo el Reto de Lecturas de Verano del 2015. 

        JOYNER EN LA COMUNIDAD    HOLIDAY GIFT DRIVE  

La asambleísta Joyner reconoce las artes en la Escuela Sedgwick P.S. 109   

BridgeBuilders nombra nueva esquina literaria en honor a la asambleísta Joyner  

  

 



  
 

 

 

  

BRONX, N.Y. – El sábado 30 de abril, el senador estatal Gustavo 
Rivera (D-Bronx, Distrito 33 del Senado), el asambleísta Víctor 
M. Pichardo (D-Bronx, Distrito 86 de la Asamblea) y la  
Asambleísta Latoya Joyner (D-Bronx, Distrito 77 de la 
Asamblea) invitaron a futuras madres, padres primerizos y 
guardianes legales a una Feria de Recursos para Padres 
Primerizos, que incluyó servicios gratis e información sobre la 
salud, el bienestar y el cuido infantil.  

Los padres primerizos en nuestra comunidad recibieron acceso a 
nuevas herramientas que les permitirán cuidar de sus hijos 
apropiadamente o mejorar la salud general de sus familias. Esto 
incluyó información sobre nutrición, cuido prenatal y postnatal, 
lactancia materna, salud mental –incluyendo depresión materna– 

beneficios públicos y las ventajas de la educación infantil temprana. 

El evento comunitario gratis incluyó talleres y recursos de organizaciones asociadas, incluyendo a los Centros de 
Salud Comunitaria Union, el plan de Salud Comunitaria de UnitedHealth Care y los sistemas de salud SBH 
del Bronx. 

En reconocimiento del Mes de la Concientización sobre la Depresión Materna en mayo, la asambleísta le presentó 
una resolución a la directora de operaciónes del Centro de Salud Comunitario Union Nancy Spellman 
declarando el mes de mayo como el Mes de la Concientización sobre la Depresión Materna en el estado de Nueva 
York y aumentando la concientización necesaria sobre la depresión materna y su impacto en las futuras madres 
de Nueva York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          JOYNER AYUDA A LOS PADRES PRIMERIZOS 

Oficiales del Bronx celebran Feria de Recursos Informativos para Padres Primerizos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Asamblea aprueba legislación para ayudar a proteger a las víctimas del crimen y 
aumentar la seguridad para todos  

 
Bronx, N.Y. – La asambleísta Latoya Joyner (D-Bronx, Distrito 77 de la Asamblea), y sus colegas en la Asamblea, ayudaron a proteger a 
las víctimas del crimen, y a las víctimas de violencia doméstica y trata humana mediante un nuevo paquete de proyectos de ley que 
fortalece las leyes y aumenta la seguridad, como parte de la Semana Nacional de Derechos de las Víctimas del Crimen (Celebrado del 10-
16 de abril). 

“Ser víctima de un crimen puede ocasionar daños mentales y físicos que pueden tomar toda una vida para recuperarse, sin tener 
culpa propia”, dijo la asambleísta Joyner. “Mediante este paquete de leyes dirigido a las víctimas del crimen, ahora aquellas 
personas inocentes que han experimentado una experiencia traumática pueden sentirse más seguras sabiendo que estamos 
trabajando juntos para fortalecer las leyes y aumentar el acceso a los servicios de apoyo que incluyen vivienda, consejería, 
protección, capacitación laboral y asistencia médica”.   

El paquete de 10 proyectos de ley de la Asamblea combate la trata humana, apoya a las víctimas de violación y agresión sexual, protege 
los derechos de las víctimas y sus familias, ofrece asistencia y protección a las personas que reportan los crímenes –incluyendo a los 
inquilinos que temen perder sus viviendas en caso de que reporten un crimen. Para más información sobre estos proyectos de ley, visite: 
http://assembly.state.ny.us/Press/20160412/. 

Previamente en octubre del 2015, el gobernador Andrew Cuomo firmó en ley el proyecto A.6262 –una pieza de legislación de la autoría de 
la asambleísta Joyner que mejora la seguridad de las víctimas de violencia doméstica. La nueva ley, que se hizo efectiva el 1

o
 de abril, 

crea un programa piloto para ayudar a las víctimas de violencia doméstica a asegurar órdenes de protección inmediatas en contra de sus 
abusadores al permitirles solicitar un orden de protección temporal electrónicamente. 

La asambleísta Joyner aprueba resoluciones para aumentar la concientización sobre 
la salud en el Bronx  

 

BRONX, N.Y.– La asambleísta Latoya Joyner (D-Bronx, 
Distrito 77 de la Asamblea) aprobó resoluciones en la 
Asamblea del Estado de Nueva York para proclamar mayor 
concientización sobre el asma y la depresión materna para 
las familias del Bronx. 

Adoptada por la Asamblea el 11 de abril, la asambleísta 
aprobó la resolución K.1204, que solicita a los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades desarrollar un plan de 
acción remedial para abordar la alta incidencia del asma en 
los niños que viven en el Bronx. 

El condado del Bronx tiene una de las tasas de asma más 
altas en los Estados Unidos y el índice de muerte en el 
condado del Bronx es aproximadamente tres veces más alto 

que el promedio nacional. Por ejemplo, en algunas comunidades del condado del Bronx se estima que el 20% de los 
niños han sido diagnosticados con asma.  

Además, con su aprobación en la Asamblea el 12 de abril, la resolución de la Asambleísta K.1215 le pide al 
Gobernador Andrew M. Cuomo proclamar el mes de mayo del 2016 como el Mes de la Concientización sobre la 
Depresión Materna en el estado de Nueva York. Información obtenida del departamento de Salud del Estado de 
Nueva York indica que entre el 10 y 20% de las madres primerizas sufren de depresión materna, incluyendo 
períodos de tristeza, ansiedad, fatiga y pensamientos de muerte o suicidio. La depresión materna incluye todos los 
desórdenes de temperamento que pueden afectar a las mujeres durante el embarazo o después de dar a luz.  Mayo 
es reconocido nacionalmente como el Mes de la Concientización sobre el Asma y las Alergias, y el Mes de la 
Concientización sobre la Depresión Materna.  

 

          JOYNER EN ALBANY  

           JOYNER EN ALBANY    

http://assembly.state.ny.us/Press/20160412/
http://nyassembly.gov/leg/?default_fld=&leg_video=&bn=K01024&term=2015&Summary=Y&Actions=Y&Memo=Y&Text=Y
http://nyassembly.gov/leg/?default_fld=&leg_video=&bn=K01215&term=2015&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y


  
 

 

La asambleísta Joyner auspiciará Feria de Recursos para la Comunidad en la 
Mezquita

 

          PRÓXIMOS EVENTOS 



  
 

 

 La Asambleísta ofrece servicios de apoyo gratuitos para ayudar a los inquilinos 
 
La asambleísta Latoya Joyner se enorgullece en anunciar una colaboración con la Unidad 
de Apoyo para los Inquilinos de la Ciudad de Nueva York. Los especialistas de apoyo para 
los inquilinos están disponibles el primer y tercer jueves del mes de 11:00 a.m. - 3:00 
p.m., y pueden ayudar a proveerles apoyo a los inquilinos que estén experimentando 
asuntos relacionados a la vivienda, tales como: 

 
• Acoso  
• Denegación intencional de servicios 

• Sobrecargos 
• Posible desalojo 

 

Para hacer una cita, favor de llamar a la oficina de la asambleísta Joyner al 718-538-

2000. 

 
 La Asambleísta ofrece servicios legales de vivienda gratis  

En colaboración con la Asociación de la Comunidad para Asuntos Interculturales, 
profesionales legales estarán disponibles para ayudarlos con problemas de vivienda el  
segundo y cuarto jueves del mes de 3:00 p.m. - 6:00 p.m. 
 
Para hacer una cita, favor de llamar a la oficina de la asambleísta Joyner al 718-538-
2000. 

 

 Feria de Recursos en la Mezquita de la asambleísta Joyner 

La asambleísta Latoya Joyner invita a todas las familias de la comunidad del Distrito 77 a 
su Feria de Recursos en la Mezquita Yankasa Majid el sábado 28 de mayo (1707 
Townsend Avenue, Bronx, NY 10453) de 3:00 pm-6:00 pm. La Feria incluirá CONSEJERÍA 
DE VIVIVENDA, SERVICIOS DE INMIGRACIÓN Y AYUDA DE ASISTENCIA PÚBLICA 
GRATIS de la Unidad de Apoyo de Inquilinos, PAN-African-CDI, la Coalición del Nuevo 
Santuario de la Ciudad de Nueva York, el Centro Islámico de Highbridge, la Oficina del 
Alcalde para Asuntos Migratorios de la Ciudad de Nueva York y la Iniciativa en 
Espiritualidad e Igualdad Musulmana de las Mujeres  
 
Para más información, favor de llamar a la oficina de la Asambleísta al 718-538-2000.  

 

 Mesa redonda sobre el fraude en los servicios migratorios: “¡Neoyorquinos, conozcan 
sus derechos!” 
El fiscal general Eric T. Schneiderman, la concejal Vanessa L. Gibson, la asambleísta 
Latoya Joyner y el senador estatal José M. Serrano presentarán una mesa redonda sobre 
el fraude en los servicios migratorios en el Centro Latino de Acción Pastoral (14 West 170

th
 

Street, Bronx, NY 10452). Presentaciones por Robert G. Lebron, fiscal general asistente 
de la oficina regional de Harlem/Bronx e información de la Coalición de Derechos de 
Inmigración del Norte de Manhattan. 
 
Para más información o para confirmar su asistencia, llame al 212-416-8754 o envíe un 
correo electrónico a Lilliam.Perez@ag.ny.gov. 

 

 ¡ Ciudadanía Ya de CUNY! Evento gratuito de ayuda con la solicitud de ciudadanía  
La asambleísta Joyner se une a la concejal Vanessa L. Gibson, a los senadores del estado 
de Nueva York Gustavo Rivera y José M. Serrano para el Evento Gratuito de Ayuda con la 
Solicitud de Ciudadanía en el Centro Latino de Acción Pastoral (14 West 170

th
 Street, 

Bronx, NY 10452) el sábado 21 de mayo de 11 a.m.-2 p.m.  

    PROXIMÓS EVENTOS   



  
 

 

 
LLame al 718-330-1234 o visite: cuny.edu/citizenshipnow. 
 

 Converse con Joyner: Conozca y salude a su Asambleísta  
La asambleísta Joyner invita a los miembros de su comunidad a escuchar un importante 
resumen de sus actividades en Albany, incluyendo puntos claves sobre el Presupuesto del 
Estado de Nueva York 2016-2017. Además, presentaciones gratis sobre nutrición serán 
ofrecidas por el Empire Blue Cross Blue Shield y el Centro de Salud de Morris Heights.  
 
 

 Viernes 20 de mayo 
De 12:00 p.m.-2:00 p.m. 
Highbridge Gardens Senior Center 
1145 University Avenue,  
Bronx NY 10452 
 

 Viernes 27 de mayo 
De 12:00 PM-2:00 p.m. 
Sedgwick Houses Senior Center 
1553 University Avenue,  
Bronx NY 10453 
 
 
Para más información, favor de llamar a la Oficina de la Comunidad de la Asambleísta 
al 718-538-2000. 

 

 

 


