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Colton desafía el Plan para la 
Autopista Kings de la MTA

Colton lucha para poner fin al 
dilema del estacionamiento en la 

autopista Kings 
La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por 

sus siglas en inglés) tiene un nuevo plan que perjudica-
rá a residentes y a pequeños negocios a lo largo de la 
ruta B82 de la autopista Kings. El asambleísta Colton 
junto a su directora de Relaciones Comunitarias, Nancy 
Tong, se opusieron al plan, y han tomado pasos para 
informar y movilizar a los dueños de negocios, clientes 
y residentes afectados que sufrirían si los espacios de 
estacionamiento son eliminados para hacer espacio para 
líneas de uso único innecesarias y peligrosas para los 
autobuses. El asambleísta Colton propone como una 
mejor solución aumentar la vigilancia de las personas 
que se estacionan ilegalmente en doble fila.

Oposición a las líneas de uso único 
para autobuses reemplazando los 

espacios de estacionamiento 
De manera contundente, las personas en la comunidad 

se oponen al plan debido a la preocupación sobre si la 
escasez de lugares para estacionarse causará que los 
pequeños negocios cierren y abandonen la comunidad. 
La disponibilidad de espacios para estacionarse es cada 
vez más limitada, y el estilo y la calidad de vida de la 
comunidad sufrirán consecuencias, como la pérdida de 
negocios, disminución al acceso de servicios y produc-
tos, y la pérdida de empleos.

Aunque la MTA ha anunciado que retrasará el pro-
yecto, y las líneas de uso único para autobuses no serán 
implementadas el 1o de julio como estaba planeado, la 
lucha para proteger a los residentes de este peligro no 
debe de detenerse. No debemos ceder nuestra deter-
minación para conservar la calidad de vida de nuestra 
comunidad.

El proyecto de ley del asambleísta Colton para el uso de energía 100% renovable 
(A5105) es uno de los proyectos de ley más ambicioso sobre el cambio climá-
tico en el país. Recientemente, Colton fortaleció el proyecto de ley al requerir 
que el gobierno estatal y los gobiernos locales adopten planes de acción para el 
cambio climático para dirigir la transformación. El proyecto de ley detendría la 
construcción de nueva infraestructura de combustibles fósiles, eliminaría gra-
dualmente las plantas nucleares y requeriría que todos los nuevos automóviles 
sean Vehículos de Cero Emisión para el 2025. También incluye disposiciones 
relacionadas a la justicia ambiental para asegurar que las necesidades de los 
trabajadores afectados y las comunidades vulnerables sean abordadas. 

El asambleísta Colton solicita que el estado de Nueva York cumpla con su 
compromiso para reducir las emisiones de diésel producidas por sus miles de 
vehículos de equipo pesado y vehículos de contratación. La Ley para Reducir las 
Emisiones de Diésel (DERA, por sus siglas en inglés) fue firmada en el 2006. 
Esta ley requiere que los vehículos propiedad o alquilados por el estado usen 
combustible bajo en sulfuro y sean readaptados con tecnologías para reducir 
las emisiones. 

Se ha demostrado que las emisiones de diésel aumentan considerablemente 
el riesgo de cáncer de pulmón, y otras enfermedades respiratorias y cardiovas-
culares. Estas enfermedades son causadas por las partículas de la combustión 
incompleta del diésel, el cual contiene cientos de compuestos contaminantes 
que causan daños al sistema respiratorio.

Colton trabaja para mejorar el transporte y el medio ambiente

Después de 12 años, todavía la DERA no ha entrado en vigor. Las agencias 
estatales han estado solicitando más tiempo para cumplir con ella año tras año. 
Grupos ambientalistas tenían la esperanza de que la ley entrara finalmente en 
vigor durante esta Sesión Legislativa, pero fue pospuesta otra vez. Colton está 
decepcionado por la falta de urgencia por parte del estado en cuanto se refiere a 
la lucha contra el cambio climático y su falta de aprobar un cambio rápidamente.

Colton vuelve a impulsar el proyecto de ley 
sobre la energía 100% renovable 



Gran victoria: Estableciendo una  
medida estándar

• Se requiere que el Departamento del Trabajo y la División 
de Derechos Humanos establezcan una medida modelo 
para prohibir el acoso sexual. Todos los empleadores 
deben de adoptar una medida contra el acoso sexual. La 
medida requiere un proceso transparente para someter 
quejas. 

Protecciones en los contratos laborales 
• Para permitir el recurso, ahora el estado prohíbe los 

contratos con acuerdos de arbitración obligatoria para 

los casos de acoso sexual.
• De manera similar, las cláusulas de confidencialidad es-

tán prohibidas a menos que sean escogidas por el deman-
dante, en tal caso la confidencialidad sería obligatoria. 

Responsabilizando a los abusadores  
de los costos 

• La nueva legislación también permite que el gobierno 
estatal y local que le hayan pagado a una víctima por 
acoso sexual a nombre de un empleado público recupere 
el pago por parte del abusador.

El asambleísta Colton (segundo de izq. a derecha), la directora de Relaciones Comunitarias 
Nancy Tong (extrema derecha), Paul S. Lipton, voluntario por mucho tiempo, y Annie Mui, Enlace 
Comunitario, se manifiestan en contra del acoso sexual y la violencia doméstica.

El personal de la oficina rodante de venta de 
MetroCards ayudará a las personas elegibles 
todos los meses en la Oficina de la Comunidad 
del asambleísta Colton ubicada en el 155 Kings 
Highway (entre las Calles 12 y 13 Oeste).

Adultos de 65 años o mayores
Los adultos de 65 años o mayores pueden so-
licitar una tarjeta MetroCard de tarifa reducida 
de la MTA y pueden recibir una tarjeta tempo-
ral el mismo día. Se requiere evidencia que de-
muestre su edad, como la tarjeta de Medicare. 

Adultos mayores con discapaci-
dades

Las personas con discapacidades elegibles que 
tengan una tarjeta de Medicare y con una iden-
tificación válida con foto, como la licencia de 
conducir, pueden solicitar una tarjeta MetroCard 
de tarifa reducida y recibir una tarjeta temporal 
el mismo día.

Personas con discapacidades
Las personas con discapacidades elegibles que 
no tengan una tarjeta de Medicare también pue-
den solicitar. No se expedirán tarjetas temporales 
y el solicitante primero deberá cumplir con los 
requisitos de elegibilidad. Tengan en cuenta que 
el proceso puede tomar hasta 8 semanas.

Próximas fechas  Horario

Viernes 25 de mayo de 2018 ........................... 10 a.m. a 12/mediodía

Viernes 29 de junio de 2018 ............................ 10 a.m. a 12/mediodía 

Viernes 27 de julio de 2018 ............................. 10 a.m. a 12/mediodía 

Viernes 31 de agosto de 2018 ........................ 10 a.m. a 12/mediodía

Viernes 28 de septiembre de 2018 ................. 10 a.m. a 12/mediodía

Viernes 26 de octubre de 2018 ....................... 10 a.m. a 12/mediodía

Viernes 30 de noviembre de 2018 .................. 10 a.m. a 12/mediodía

Colton ayuda a combatir el acoso sexual

La oficina de Colton ofrece las tarjetas Metrocards a una tarifa reducida

Colton aplaude las reformas a las armas de fuego que protegen  
a las víctimas de violencia doméstica 

Colton lucha por los asuntos de la mujer

El asambleísta Colton votó por medidas más rigurosas en contra del acoso sexual y protecciones para las 
víctimas en el lugar de trabajo en el nuevo presupuesto.

El estado de Nueva York ha tomado 
medidas para proteger a las mujeres de 
sus abusadores. El estado ahora pro-
hibirá que aquellas personas halladas 
culpables de crímenes de violencia do-
méstica sean dueños de armas de fuego 
o tengan licencias para portar armas de 
fuego. Una vez que sean hallados culpa-
bles, el tribunal ordenará que la persona 
entregue todas sus armas de fuego, y el 
Buró Federal de Investigaciones (FBI, 
por sus siglas en inglés) será notificado 
de las sanciones para llevar a cabo una 
investigación de antecedentes. Colton 
dijo, “estos cambios protegerán mejor a 
muchas mujeres que mueren en manos 
de sus parejas”. La violencia cometida 
con armas de fuego no sólo es la causa 
principal del homicidio de mujeres, sino 
también la mayoría de las mujeres que 
son asesinadas con armas de fuego su-
fren en las manos de sus parejas.



Colton invierte en el cuido infantil 

Colton defiende los recortes de 
impuestos para las familias 

Colton aboga por los residentes  
de la NYCHA 

Colton ayuda a fortalecer a las familias locales 

Colton obtiene $914 millones en 
aumento para las escuelas El estado de Nueva York toma en consideración el fortalecer a las 

familias y en proveerles apoyo particularmente a las familias con 
niños pequeños que requieren costosos servicios de cuido infantil. 
El presupuesto de este año incluye $105 millones para programas 
de cuido infantil en general.

Colton ayudó a negociar $80 millones para asegurar que los pro-
gramas de cuido infantil cumplan con las regulaciones federales. 
También, se designará $10 millones para nuevos cupos para niños 
en las instalaciones de cuido infantil.

También en el presupuesto se hizo una restauración al finan-
ciamiento para los Servicios de Bienestar Social para Niños de la 
Ciudad de Nueva York, que ayuda a mantener a los niños fuera del 
sistema de los hogares de crianza.

El asambleísta Colton ha trabajado incansablemente para dis-
minuir la carga fiscal a las familias de la clase trabajadora, y está 
contento de informarle a sus constituyentes que el nuevo presupuesto 
continúa implementado los recortes de los impuestos a la clase 
media. Los hogares con ingresos entre $40,000 y $150,000 recibi-
rán una reducción fiscal de 6.45 a 5.5 por ciento. Para los hogares 
con ingresos entre $150,000 y $300,000, el índice de impuestos 
será reducido de 6.65 a 6 por ciento. En promedio, las familias 
ahorrarán $250 este año. Con las nuevas reducciones, 6 millones 
de neoyorquinos pueden esperar ahorrar $700 para el próximo año.

Colton votó para incluir $250 millones en el presupuesto de este 
año para reparaciones importantes de edificios de la Autoridad de 
la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas 
en inglés), incluyendo el reemplazo, y las mejoras del equipo de 
calefacción y otros proyectos de mantenimiento. 

La directora de Relaciones Comunitarias Nancy Tong, el líder 
comunitario Charles Ragusa y el asambleísta William Colton 
siempre han sido defensores de una mejor calidad para la vi-
vienda asequible. 

Al asambleísta Colton, quien fue maestro, le preocupa 
profundamente la educación equitativa de calidad para todos 
nuestros niños. El asambleísta Colton recolectó peticiones 
para proveer más ayuda a los distritos escolares de alta nece-
sidad, las cuales se enviaron al Gobernador. Ahora, Colton se 
complace en anunciar que el presupuesto de este año incluye 
un total de $26.6 mil millones para la educación, un aumento 
de $914 millones más que el año pasado. 

Colton ayuda a asegurar un aumento 
para la Ayuda Básica

La recolección de peticiones de Colton y la campaña comu-
nitaria para aumentar la Ayuda Básica fue firmada y apoyada 
por muchas personas en el ámbito de la comunidad educativa. 

La Ayuda Básica recibió un aumento de $618 millones para 
compensar las faltas de fondos pasados. Esta ayuda asegura 
que las escuelas de alta necesidad recibirían un financiamiento 
justo. Las escuelas de la ciudad de Nueva York representan 
una gran porción de las escuelas que son consideradas de alta 
necesidad. Los padres y grupos de defensores saben que las 
escuelas de la ciudad sirven a grandes poblaciones y tienen 
gastos más altos.

Colton luchó por aumentos a la 
educación avanzada 

Colton luchó para aumentar la ayuda a las universidades 
comunitarias por $100 por estudiante de tiempo completo, 
que promueve la educación para los estudiantes en estas 
instituciones como el Colegio Comunitario de Kingsborough.

El Programa de Oportunidades para una Educación Avan-
zada (HEOP, por sus siglas en inglés) recibió $35.5 millones, 
un aumento de $5.9 millones. Otras victorias para la educa-
ción avanzada incluyen $32.3 millones para el Programa de 
Oportunidades Educativas (EOP, por sus siglas en inglés), 
$28.1 millones para el Programa SEEK-Búsqueda de Edu-
cación, Superación y Conocimiento, $18.4 millones para 
el Programa Liberty Partnerships, $15.8 millones para el 
Programa STEP de Entrada Universitaria a las Ciencias y a 
la Tecnología, $11.9 millones para el Programa C-STEP de 
Entrada a las Colegiaturas de Ciencias y Tecnología, y $1.3 
millones para College Discovery.

Este año, las bibliotecas públicas recibirán $96.6 millones, 
un aumento de un millón de dólares y el presupuesto incluye 
$34 millones para subvenciones para la construcción de 
bibliotecas públicas, un aumento de $10 millones.

Colton se complace en anunciar la designación adicional 
de $118 millones para el Programa de la Beca Excelsior, que 
ayuda a los estudiantes universitarios de familias trabajadoras 
ganando menos de $110,000 al año.



La Oficina de la Comunidad de Colton está aquí para servirles

Colton rindió homenaje a 30 mujeres distinguidas de la comunidad 

155 Kings Highway (entre las Calles 12 y 13 Oeste)
Teléfono: 718-236-1598 • Correo electrónico: coltonw@nyassembly.gov 

Lunes-miércoles ................................ 10 a.m. a 4 p.m.
Jueves  ......................................... 12/mediodía a 8 p.m.
Viernes ....................................... 10 a.m. al 12/mediodía

Lo ayudaremos con: Preguntas sobre Pequeños Negocios + Información sobre ayuda para la universidad + Beneficios 
para veteranos + EPIC + Reembolsos de STAR + Exenciones de impuestos para los adultos mayores dueños de casa 
+ SCRIE + DRIE + Heartshare + Asuntos sobre vivienda + Inquietudes sobre los seguros de salud + Problemas con 

agencias de la ciudad/estado + Asuntos de calidad de vida y mucho más
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Homenajeadas Distinguidas del 2018 de Colton
Rosita Chan, Jeanine Cherichetti, Ruth Dallas, Shao Qing Deng, Zhen 
Deng, Tatiana DiSiena, Erika Duchonovic, Vanessa Figueroa, Olga Fiore, 
Angel Fung, Anna Geller, Jeanette Givant, Magie Kong, Marina Lagunova, 
Tsui Lai, Helen Lau, Jacky Lee, Bonita Lei, Lila Leung, Xiu Yan Li, Julia 
Liu, Antonella Lombardo, Larisa Magali, Nino Magali, Nicoletta Nerangis, 
Patricia Percaccio, Mary Placanica, Zlata Razdolina, Stella Shiv, Nancy 
Tong, Stephanie Wong, Angel Wu, y Angeles Yeung.

El 18 de marzo y en honor al Mes de la Historia de la 
Mujer, el asambleísta Colton celebró su 5a Ceremonia 
Anual de Reconocimientos a Mujeres Distinguidas. La 
celebración atrajo una amplia y animada multitud de más 
de 200 miembros de la comunidad, incluyendo a 33 ho-
menajeadas, sus familiares y amigos, y a la prensa local. 

Las personas que recibieron reconocimiento han hecho 
impactantes contribuciones a los negocios, a la educación, 
al cuidado de la salud, a las fuerzas armadas, al gobierno, 
al servicio voluntario, a las labores humanitarias o a los 
asuntos comunitarios y cívicos.

PRIMAVERA 2018


