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IN THE COMMUNITY 

Celebrando el Mes de la Historia de la Mujer con Zumba  

 

Enfocándose en el buen estado físico y en la salud de las familias, la asambleísta 
Latoya Joyner, junto al Concilio Comunitario de Educación del Distrito 9, apoyó a las 
mujeres poderosas de nuestro distrito con clases de Zumba gratis. Entre los eventos 
celebrados, se les ofreció a las familias una clase de ejercicios gratis y consejos para 
una alimentación saludable. 

  
  
 
  
 

Reconociendo a las mujeres del Distrito 77 en Samaritan Village      
 

La asambleísta Latoya Joyner 
reconoció al Programa de 
Tratamiento Residencial en 
Highbridge de Samaritan Village por 
su ardua labor y esfuerzo incansable 
en apoyar a la comunidad. Samaritan 
Village ha demostrado ser uno de los 
principales contribuidores al 
bienestar de las familias del Bronx a 
través de su ayuda y servicios que 
incluyen tratamiento para el abuso 
de sustancias, servicios innovadores 
para veteranos, programas para 
personas desamparadas, mujeres, 

niños, ancianos y familias. 

Lugar y horario de servicios de atención para los constituyentes - Abril 2015 

Fecha: Martes 14 de abril (10:00 a.m. - 1:00 p.m.)               Lugar: Centro Woodycrest para el Desarrollo Humano - 153 West 165
th

 Street Bronx, NY 10452 

PALABRAS DE LATOYA 

La asambleísta Latoya Joyner publicó la 
siguiente declaración referente al Programa 
de Prekínder Universal gratis del 
Departamento de Educación de la Ciudad de 
Nueva York. 

“Nunca es demasiado temprano para 
comenzar con la educación de su hijo(a) y 
esta gran oportunidad –hecha posible por 
el alcalde Bill de Blasio y el Departamento 
de Educación de la Ciudad de Nueva York– 
ayudará a las familias en todo el Bronx y la 
ciudad de Nueva York lograr esta 
importante meta. Si su hijo(a) nació en el 
2011, usted puede impulsar su desarrollo 
educacional durante un período clave en 
sus años formativos al inscribirlos en este 
excepcional programa gratis de prekínder 
para el año escolar 2015-2016”. 

-Asambleísta Latoya Joyner 
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   JOYNER LUCHA POR EL PRESUPUESTO  

La asambleísta Joyner asegura ayuda para la educación  

 

Asambleísta Joyner: El presupuesto para el Año Fiscal 2015-2016 invierte en las familias del Bronx, 
lucha por oportunidades educacionales, apoya a los ancianos 

LACK HISTORY MONT2015-2016 BUDGET INVESTS IN BRONX 
FAMIBRONX, N.Y. – ASSEMBLYWOMAN LATOYA JOYNER (D-BRONX, 
77TH AD) SAID THE FINAL STATE 2015-16 BUDGET PROVIDES KEY 
OPPORTUNITIES FOR THE BRONX BY OFFERING MUCH-NEEDED 
SUPPORT FOR FAMILIES AND SENIORS. IT WILL BOLSTER THE LOCAL 
ECONOMY THROUGH KEY EDUCATIONAL, ECONOMIC AND HEALTH 
CARE INVESTMENTS WHILE ENSURING THAT HOUSING REMAINS 
AFFORDABLELIES, CHAMPIONS

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   JOYNER LUCHA POR EL PRESUPUESTO 

La asambleísta Joyner aseguró que se escuchara la voz del Distrito 
9 durante las negociaciones presupuestarias. Ella ayudó a asegurar 
$505.1 millones más que el año pasado para cumplir con las 
necesidades educacionales de los estudiantes de la ciudad de 
Nueva York. El financiamiento ayudará a las escuelas que más lo 
necesitan, al añadir: 
 

 $30 millones en financiamiento adicional para el 
prekínder mientras se protege la inversión del año 
pasado para el prekínder en la ciudad de Nueva York. 
Esto incluye una expansión del Programa de Prekínder 
Universal para incluir a los niños de 3 años de edad; 

 $75 millones en subvenciones para las escuelas en 
necesidad; y 

 $20 millones en subvenciones para bibliotecas, 
centros docentes y educación bilingüe. 

 
Para la educación avanzada, el presupuesto aprobado provee un 
aumento sin precedentes del 20%  para el financiamiento de los 
programas de oportunidades, en comparación al año pasado.       
      

 
  
 
  

“El presupuesto de este año se enfoca directamente en ayudar 
a guiar a todas las familias del Bronx hacia el éxito. Mejorar 

nuestra comunidad actual mientras mejoramos las 
oportunidades para las futuras generaciones, nos beneficia a 

todos. El presupuesto estatal para el Año Fiscal 2015-2016 
asegura que nuestros estudiantes y sus familias puedan 

obtener una educación de calidad, pero económica, y 
garantiza futuras oportunidades de empleo a través de 
inversiones económicas locales. Este presupuesto no 

solamente mantendrá la vivienda asequible y ayudará a esas 
familias que están a su suerte en albergues, sino que también 

mantiene el Medicaid fundamental y los esfuerzos de salud 
comunitaria que aseguran que los neoyorquinos trabajadores 

y de bajos ingresos puedan tener acceso a un cuidado de salud 
de calidad –una principal preocupación para las familias y los 

ancianos en el Distrito 77 de la Asamblea”. 

-Asambleísta Latoya Joyner  

 

La asambleísta Joyner se reúne con padres y estudiantes de New Settlement.  

Bronx, N.Y. – La asambleísta Latoya Joyner (D-Bronx, Distrito 77 
de la Asamblea) dijo que el presupuesto estatal final para el Año 
Fiscal 2015-2016 provee oportunidades importantes para el Bronx 
al ofrecer el apoyo que las familias y los ancianos tanto necesitan. 
Este presupuesto estimulará la economía local a través de 
inversiones claves en la educación, el cuidado de la salud y la tan 
necesaria creación de empleos. 

Incluyendo un compromiso de $415.6 millones en financiamiento 
para el mejoramiento y el mantenimiento de los programas de 
vivienda, y desarrollo comunitario de Nueva York, el presupuesto 
también apoya la vivienda asequible en el Bronx. El presupuesto 
de este año también añade fondos para programas 
específicamente enfocados en los servicios y programas para las 
personas desamparadas durante los próximos años.  

El presupuesto estatal para el Año Fiscal 2015-2016 también 
provee financiamiento para programas dirigidos a estimular el 
desarrollo económico al ayudar a la comunidad del Bronx mediante 
la creación y la retención de empleos, incluyendo un 
compromiso de un millón de dólares para la Corporación de 
Desarrollo General del Bronx, $2 millones para el Museo de 
Niños del Bronx y un aumento de 57 por ciento en 
financiamiento estatal para el Programa de Préstamos y 
Desarrollo Empresarial para los Negocios que pertenecen a 
Minorías y Mujeres. 

El presupuesto aprobado promete más de $86.1 millones en 
financiamiento para iniciativas del Medicaid y financia directamente 
docenas de programas comunitarios de salud. El presupuesto 
asegurará ayuda para la compra de medicamentos recetados, lo 
que puede ayudar a las personas de bajos ingresos del Bronx a 
obtener el tratamiento que necesitan. Además, el presupuesto final 
restaura el financiamiento para continuar el apoyo del Medicaid 
para las familias trabajadoras y de bajos ingresos, y para los 
ancianos que requieren cuidado a largo plazo de alto costo. 

 



  
 

 

 IN ALBANY 

La asambleísta Joyner presenta nueva legislación que ayudará a las víctimas de violencia doméstica 
solicitar órdenes de protección inmediatas 

El proyecto de ley de la Asamblea A.6262 crea un programa piloto para proteger a las víctimas de 
violencia doméstica al reducir el tiempo de procesamiento de las órdenes de protección  

BRONX, N.Y. – Las víctimas de violencia doméstica y 
sus familias tendrán más facilidad para obtener órdenes 
de protección bajo la nueva legislación que está 
avanzando en la Asamblea del Estado de Nueva York. 
Presentado por la asambleísta Latoya Joyner (D-Bronx, 
Distrito 77 de la Asamblea), el Proyecto de Ley de la 
Asamblea A.6262 creará un programa piloto que protege 
a las víctimas de violencia doméstica al acelerar el 
proceso para obtener órdenes de protección temporales. 

Aprobado unánimemente por el Senado a mediados de 
enero, el proyecto de ley les proveerá a las víctimas de 
violencia doméstica un método más seguro y accesible 
para obtener órdenes de protección temporales. La 
legislación enmienda la Ley del Tribunal Familiar y la Ley 
del Poder Judicial permitiéndole a la Oficina de la 
Administración del Tribunal desarrollar un programa piloto 
que permita a las víctimas de violencia doméstica solicitar 
órdenes de protección electrónicamente y emitir dichas 
órdenes a distancia.  

Actualmente, los neoyorquinos son obligados a ir al 
tribunal de familia –una visita que no puede ser posible 
para muchos debido al miedo de represalias por parte del 
abusador. 

 

 
 Facilitar el proceso para obtener órdenes de protección ayudará a 
proteger a las víctimas de violencia doméstica de sus abusadores. 

 

  

Joyner a favor de un Bronx más saludable                    Joyner se une a la Coalición de Vivienda del Oeste del Bronx 

La asambleísta Latoya Joyner 
cree que todos los residentes 
deben llevar un estilo de vida 
activo y productivo. Además 
de sus altamente concurridos 
eventos de Zumba en las 
escuelas locales del Distrito 9 
(pág. 1), también ha sido una 
de las principales voces en 
Albany abordando los temas 
de la diabetes, la obesidad, la 
enfermedad del riñón, el asma 
y otras enfermedades crónicas 
en nuestra comunidad.  

El mes pasado, la Asambleísta 
aprobó una resolución designando el mes de marzo del 2015 como 
el Mes de la Nutrición en el Estado de Nueva York. Ella también se 
ha unido al presidente del condado del Bronx Rubén Díaz, Jr., en 
una campaña en las redes sociales conocida como #NOT62, 
buscando mejorar la salud de los residentes de todo el Bronx. 

 

 

 

 

 

 

   JOYNER EN LA COMUNIDAD 

   JOYNER EN LA COMUNIDAD  

 

“Mientras los costos de vivienda continúan aumentando 
drásticamente, las familias en todo el oeste del Bronx están 
siendo acosadas por la peor crisis de vivienda asequible en la 

historia de Nueva York, y me complace unirme a oficiales 
electos de toda nuestra comunidad para defender a los 

residentes de todos los niveles socioeconómicos. Juntos, 
podemos marcar una diferencia en la lucha por vivienda 

asequible de calidad al unirnos para apoyar una agenda que 
incluya el fortalecimiento de las regulaciones estatales de 

alquiler”. 

-Asambleísta Latoya Joyner  

La asambleísta Latoya Joyner se asocia con otros oficiales 
electos para combatir la crisis de vivienda en el oeste del Bronx.  

Junto al senador estatal Gustavo Rivera, la asambleísta Joyner y 
otros oficiales electos de la ciudad, y del estado han formado la 
Coalición de Vivienda del Oeste del Bronx para abordar los 
asuntos de administración de propiedad y vivienda que pueden 
impactar a las familias del Bronx. 



  
 

 

Artículos de opinión publicados  

Recientemente, la asambleísta Latoya 
Joyner publicó un artículo de opinión para 
City Limits explicando cómo el Programa 
de Oportunidades Educacionales Legales 
de Nueva York (LEO, por sus siglas en 
inglés) puede ayudar a diversificar la 
profesión de derecho.  

 

El intento de  
Nueva York 
para diversificar 
la profesión de 
derecho 
Por Latoya Joyner, 
Asambleísta 
 
Como afroamericana y orgullosa 
residente del Bronx, el Programa de 
Oportunidades Educacionales Legales de 
Nueva York (LEO) cambió mi vida. Este 
programa me expuso a la profesión de 
derecho y ayudó a encaminarme en la 
carrera de ayudar a las familias del Bronx 
desde el “Tribunal del Pueblo” en el 
Tribunal Civil de Nueva York hasta la 
“Casa del Pueblo” en la Asamblea del 
Estado de Nueva York. Pero esta 
oportunidad no ha estado disponible 
durante los últimos años y muchas 
personas no han podido tener la 
experiencia de conocer la profesión de 
derecho de la misma manera gratificante 
que la tuve yo. El programa LEO fue 
implementado por primera vez por la ex 
presidenta del Tribunal del Estado de 
Nueva York Judith S. Kaye –su meta 
principal era ayudar a asegurar la 

diversidad en la comunidad jurídica y servir 
a esas personas que tradicionalmente han 
tenido poca representación en la profesión 
de derecho. Su modelo base incluye un 
programa de verano de seis semanas que 
ayuda a los estudiantes que pertenecen a 
grupos minoritarios en desventaja 
educacional y de bajos recursos. Sin costo 
alguno, estudiantes como yo tuvimos 
acceso a cursos académicos, libros, 
dormitorios y planes de comida. Tras 
participar en el programa, estudié leyes en 
la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Buffalo, donde serví como editora 
asociada para el Buffalo Journal of Gender, 
Law and Social Policy. También, realicé 
una práctica profesional en la División de 
Derechos Humanos del Estado de Nueva 
York en el Bronx, donde ayudé a investigar 
las denuncias de discriminación de 
vivienda –un problema real para las 
familias y los residentes del Distrito 77 de 
la Asamblea. El programa LEO ayudó a 
influenciar mi decisión de convertirme en 
abogada. Quería ayudar a los residentes y 
a las familias del Bronx que no podían 
buscar esta ayuda por sí mismos. Todavía 
sirvo a la comunidad en esta capacidad, 
como miembro de la Asamblea del Estado 
de Nueva York. 

Pero últimamente, el Instituto Judicial del 
Estado de Nueva York –la entidad que 
ayuda a establecer programas 
educacionales relacionados a asuntos 
legales y de justicia– no ha recibido 
suficiente financiamiento para que el 
programa LEO funcione. Me dolió saber 
que esta gran oportunidad se había 
perdido debido a las restricciones fiscales. 
Año tras año, se me acercaban 
compañeros y colegas que buscaban mi 
consejo sobre cómo poder prepararse para 
la escuela de leyes. Sin dudarlo, los alenté 
a participar en el programa LEO. La falta 
de financiamiento para este importante 
programa de oportunidad ha dado lugar a 
un efecto dominó no deseado e 
innecesario que puede impedirle a los 
estudiantes que pertenecen a grupos 
minoritarios y de bajos recursos prepararse 
para la escuela de derecho y posiblemente 
pasar el Examen de Abogados del Estado 
de Nueva York. 

Felicito al Portavoz Carl E. Heastie por 
conceder mi petición para financiar el 
programa LEO en el presupuesto estatal 
de este año y su compromiso con los 

programas de oportunidades. El estado 
de Nueva York tiene una de las 
poblaciones más diversas y, sin embargo, 
la profesión de abogacía –cuyo objetivo es 
representar sus intereses– no lo es. 
Aunque ha habido progreso en la 
diversificación de los bufetes de abogados, 
ha habido poco movimiento en los altos 
mandos. De acuerdo al Informe de 
Evaluación Comparativa de Diversidad del 
2013 de la Asociación de Abogados de la 
Ciudad de Nueva York, los abogados 
provenientes de grupos minoritarios y 
mujeres no tienen una verdadera voz en 
los puestos de alto liderazgo en las firmas 
de abogados. Además, “las personas de 
color y las mujeres están 
significativamente menos representadas 
en el estrado”, destacó la Asociación de 
Abogados del Estado de Nueva York en un 
informe del 2014. Aún más sorprendente 
es que las mujeres representan casi el 52 
por ciento de toda la población del estado 
de Nueva York, pero los hombres 
constituyen una porción del 65 por ciento 
de los abogados en el Estado Imperio. 

Las estadísticas no son mejores a nivel 
nacional. Ochenta y ocho por ciento de los 
abogados son caucásicos, según la 
Asociación de Abogados de los Estados 
Unidos. Mientras tanto, los 
estadounidenses afroamericanos, 
hispanos y los estadounidenses de origen 
pacífico o asiático conforman el 4.8 por 
ciento, el 3.7 por ciento y el 3.4 por ciento 
de los profesionales de derecho, 
respectivamente. Y en la clase de 
estudiantes comenzando la carrera, menos 
de una tercera parte de los matriculados 
provienen de grupos minoritarios.  

Kaye, ex presidenta del Tribunal Supremo, 
ha dicho que un estrado diverso ofrece la 
creencia de que el público tiene una 
participación en el sistema judicial. En mi 
opinión, la misma premisa se puede aplicar 
a la profesión de derecho y a los que 
representan a nuestros jóvenes, miembros 
de nuestra comunidad y a nuestras 
familias. El programa LEO puede 
ayudarnos a lograr este objetivo. Como 
miembro del Colegio de Abogados del 
Estado de Nueva York, este programa de 
oportunidad verdaderamente me ayudó a 
abrir puertas, transfiriéndome de la sala 
del tribunal al recinto de la Asamblea. 

 

   JOYNER EN LAS NOTICIAS 



  
 

 

 

La asambleísta Joyner les invita a sus próximos eventos en el mes de abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EVENTOS DE JOYNER EN LA COMUNIDAD 
 

 

 

 

Reafirmando su apoyo para ayudar a los 
constituyentes y a las familias del Bronx, la 
asambleísta Latoya Joyner invita a la comunidad a 
obtener servicios legales civiles el 7 de abril de 10:00 
a.m. a 3:00 p.m. en la avenida Selwyn entre Mt. Eden 
Parkway y la Calle 173 Este (cerca del Centro 
Hospitalario del Bronx-Lebanon).  

El evento, que se celebra en colaboración con el 
Centro Móvil de Ayuda Legal, una asociación con el 
Grupo de Ayuda Legal de Nueva York y el Programa 
de Acceso a la Justicia de los Tribunales del Estado 
de Nueva York, incluye ayuda legal gratis en asuntos 
relacionados a la vivienda y a los beneficios públicos 
de discapacidad, del cuidado de la salud, inmigración, 
violencia doméstica, y mucho más. 

Todos son elegibles para recibir servicios legales 
gratis, independientemente de su estado migratorio. 

Para más información, favor de llamar a la oficina de 
distrito de la asambleísta Joyner al 718-538-2000. 

 

La asambleísta Latoya Joyner celebrará su 1ra 
Exposición Anual sobre el Bienestar de los Ancianos el 
viernes 24 de abril de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en 
Findlay House (1175 de la avenida Findlay).  

En celebración de la salud y el bienestar de la 
comunidad, el evento gratuito incluirá servicios, ayuda 
para completar solicitudes e información que se 
enfoca en la comunidad de edad avanzada de nuestro 
distrito.  

Para más información, favor de llamar a la oficina de 
distrito de la asambleísta Joyner al 718-538-2000. 

 

 
 

 


