
Fighting every day for Bronx families
 Luchando todos los días por las familias del Bronx 

“I’m working to make
 The Bronx a better place for 

you and your family.”
“Estoy trabajando para hacer 

del Bronx un mejor lugar 
para usted y su familia”.

 Assemblyman / Asambleísta 

 José Rivera

— Assemblyman
Asambleísta  

José Rivera



Provided much-needed tax relief to homeowners, condo and co-op 
owners and renters by factoring in household income
Proveyó un alivio de impuestos necesario para los dueños de casa, 
condominios y cooperativas, y para los inquilinos al tomar en cuenta 
su ingreso familiar

Increased stable, affordable housing for seniors by expanding the 
Senior Citizen Rent Increase Exemption (SCRIE) program
Aumentó la vivienda estable y económica para los ancianos al 
ampliar el Programa de Exención de Aumentos de Alquiler para 
Envejecientes (SCRIE)

Expanded access to quality, affordable child care to help parents 
balance work and family
Amplió el acceso al cuido infantil de calidad y económico para 
ayudar a los padres a equilibrar el trabajo y la familia

Increased state aid to NYC schools by more than $435 million
Aumentó la ayuda estatal para las escuelas de la ciudad de Nueva 
York por más de $435 millones

Secured $600 million over 2 years to create full-day Universal Pre-K 
so that all children start out on the right path
Aseguró $600 millones durante 2 años para crear el prekínder 
universal de tiempo completo para que todos los niños comiencen en el 
camino correcto

Helped pass the Smart Schools Initiative, a $2 billion bond act that 
would help construct new pre-K classroom space and replace classroom 
trailers with permanent space  
Ayudó a aprobar la Iniciativa de Escuelas Inteligentes, una ley de 
bonos de $2 mil millones que ayudaría a construir nuevos salones de 
clase de prekínder y reemplazaría los tráileres utilizados como salones de 
clase con salones de clase permanentes

Working to reduce overcrowding in schools so that our students can get 
the top-notch education they deserve  
Trabajó para reducir el hacinamiento en las escuelas para que nuestros 
estudiantes puedan obtener la educación de alta calidad que se merecen

Combating opioid and 
prescription drug abuse  

Combatiendo los opioides y  
el abuso de medicamentos recetados

Increased access to treatment programs to combat heroin, opioid 
and prescription drug addiction  
Aumentó el acceso a los programas de tratamiento para combatir la 
adicción a la heroína, los opioides y a los medicamentos recetados 

Improved accessibility to naloxone anti-overdose kits to save lives  
Mejoró el acceso a los kits de naloxona utilizados para combatir las 
sobredosis y así salvar vidas

Increased penalties to prevent the distribution of illegal drugs  
Aumentó las sanciones para prevenir la distribución de drogas ilícitas

Giving our children a brighter future
Proveyéndoles a nuestros niños un 

futuro más brillante

Putting more money 
in your pocket 

Poniendo más dinero 
 en su bolsillo

Assemblyman / El asambleísta Rivera 
is working to build a stronger Bronx 

está trabajando para edificar un Bronx más fuerte 
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