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Assemblywoman Joyner   
 

PALABRAS DE LATOYA  

Declaración de la asambleísta Latoya 
Joyner sobre la expansión del programa 
SYEP Ladders for Leaders del 2016: 

Mi primer trabajo fue a través del Programa de 
Empleo de Verano para Jóvenes (SYEP, por sus 
siglas en inglés), y estoy agradecida por la 
experiencia, la orientación profesional y las 
destrezas de desarrollo laboral que recibí gracias a 
este programa gratificante. Darles más y más acceso 
a los jóvenes a estos programas, permitiéndoles  
crecer y madurar en el mundo real les proveerá las 
herramientas necesarias para tener éxito más 
adelante en la vida –ya sea continuando con su 
educación o en el lugar de trabajo. El crecimiento de 
SYEP y el programa Ladders for Leaders también 
beneficia a los empleadores al proveerles a los 
estudiantes de secundaria y universidad de alto 
rendimiento un lugar de trabajo, y mi oficina en la 
comunidad del Bronx es uno de estos lugares 
privilegiados.  
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La asambleísta Joyner se reúne con inquilinos de la NYCHA 
 

La asambleísta Joyner auspicia una Feria de Recursos 
Migratorios en las escuelas del Distrito 9 

  

  
       

 

 

  

 
  
 

 

Joining the seniors at the 
Antonia Diaz Apartments on 
Shakespeare Avenue, 

  
    

    
  

    
    

    
   

 
facebook.com/AMLatoyaJoyner  

 

 

Oficina de Distrito – Horas de Servicios 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) 

Horas de servicio fuera de la oficina: Los horarios varían. Para más detalles, ver la página 5.  

 

La asambleísta Latoya Joyner auspició una Feria de Recursos Migratorios 
gratis con la comunidad de la Escuela de la Familia y la Academia de Jóvenes 
Líderes de Sheridan. Entre los servicios gratis se incluyó la ayuda de la 
Asociación de Inmigración del Bronx, Servicios Legales del Bronx, la Oficina 
del Alcalde sobre Asuntos Migratorios, la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de Nueva York y el Comité sobre el Nuevo Acuerdo de Acción 
Parental (Continúa en la pág. 4). 

 

Enfocada en fortalecer a nuestra comunidad, la asambleísta Joyner auspició 
talleres informativos en las Casas Sedgwick de la NYCHA y en el 1020 de la 
avenida College (NYCHA Claremont Consolidated). Las presentaciones 
incluyeron información valiosa sobre incendios, seguridad en los ascensores 
y la importancia sobre los derechos de sucesión para todas las familias.  
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https://twitter.com/joinjoyner
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BRONX, N.Y. — La asambleísta Latoya Joyner (D-Bronx, Distrito 77 de 
la Asamblea) se unió a Janet DiFiore, presidenta del magistrado del 
Tribunal del Estado de Nueva York y a la asambleísta Helene 
Weinstein (D-Brooklyn, Distrito 41 de la Asamblea) –presidenta del 
Comité Judicial de la Asamblea del Estado de Nueva York– para 
anunciar una nueva iniciativa que permitiría a las víctimas de violencia 
doméstica obtener una orden de protección temporal (TOP, por sus 
siglas en inglés) vía videoconferencia. 

Con un apoyo abrumador por parte de sus colegas, la asambleísta Joyner aprobó el proyecto de ley de la Asamblea A.6262 
en abril del 2016. Acompañada por legislación similar de la senadora del estado de Nueva York Catharine Young (R-Olean, 
Distrito 57 del Senado) conocida como el proyecto de ley del Senado S.6. La legislación permite a las víctimas de violencia 
doméstica solicitar órdenes de protección a distancia en lugar de viajar a una corte. Muchas víctimas no hacen este viaje por 
temor a represalias por parte de su abusador. El gobernador Andrew Cuomo firmó la legislación en ley en octubre del 2016. 

“Siempre he sentido que es esencial culminar con el ciclo de violencia doméstica y 
abrir las puertas de acceso al sistema legal a todos los neoyorquinos de todos los 
estratos sociales”, dijo la asambleísta Latoya Joyner (Distrito 77 de la Asamblea). 
“Desde que la senadora estatal Catharine Young y yo aprobamos la legislación sobre 
la violencia doméstica el año pasado, verdaderamente se ha experimentado un 
progreso significativo en la protección de esas personas que buscan justicia. La 
dedicación y el compromiso de la presidenta del magistrado, la juez Janet DiFiore, ha 
logrado una genuina diferencia para muchas familias viviendo en la violencia 
doméstica”. 
 

 

 

 

El alcalde Bill de Blasio y el comisionado de Parques de la 
ciudad de Nueva York Mitchell J. Silver anunciaron la adicción de 
nueve nuevos parques en el portafolio de lugares en espera para 
recibir una completa reconstrucción a través de la Iniciativa de 
Parques Comunitarios (CPI, por sus siglas en inglés). El parque 
infantil Plimpton, ubicado en el corazón del Distrito 77 de la 
Asamblea, es uno de los nueve parques escogidos.  

Anteriormente, y tras escuchar a sus constituyentes, la 
asambleísta Latoya Joyner abogó por la obra de pintura para el 
parque. En septiembre, la comisionada de parques del condado 
de la ciudad de Nueva York Iris Rodríguez-Rosa, la Asambleísta 
y la comunidad celebraron la obra de pintura que incluyó el equipo 

de juegos del parque, las paredes adyacentes y las esculturas para jugar (ver la foto arriba). 

La asambleísta Joyner dijo: “Las renovaciones propuestas para el parque infantil Plimpton mejorarán al parque 
convirtiéndolo en un gran lugar de escape para las familias que viven cerca de la avenida Plimpton, la Calle 172 
Oeste y la autopista Edward L. Grant en mi distrito. Ahora, con esta inversión del alcalde de Blasio y el comisionado 
de Parques de la ciudad de NY Silver, la Iniciativa de Parques Comunitarios inyectará al parque infantil Plimpton y a 
otros parques similares de la comunidad poco financiados e ignorados como éste en el Bronx y alrededor de la 
ciudad las mejoras tan necesarias para asegurarles que se les otorgue acceso a las familias de nuestra comunidad 
a los magníficos parques que fueron construidos para que perduren por generaciones. Estas inversiones mejorarán 
la calidad de vida para mis constituyentes y asegurarán que la comunidad tenga una opinión sobre cómo los 
parques comunitarios locales deben de lucir”. 

 
 

          JOYNER APOYA LOS PARQUES         

La asambleísta Joyner se une a los Tribunales de Nueva York para anunciar el 
nuevo programa que promueve  la justicia para las víctimas de violencia doméstica 

        

Parques de la ciudad de Nueva York: Parque infantil Plimpton es seleccionado por la Iniciativa para 
remodelar a los parques comunitarios 

mailto:http://nyassembly.gov/mem/Latoya-Joyner/story/63278/
mailto:http://nyassembly.gov/mem/Latoya-Joyner/story/63278/
mailto:http://nyassembly.gov/mem/Latoya-Joyner/story/65932/


  
 

 

 

 
 

 

BRONX, NY – La asambleísta Latoya Joyner 
(D-Bronx, Distrito 77 de la Asamblea) se unió a 
la Cámara de Comercio Hispana de la Ciudad de 
Nueva York para ofrecer un taller gratis de 
Testamento y Planificación Patrimonial 101 
para nuestra comunidad de adultos mayores en 
el edificio Findlay Teller HDFC, ubicado en el 
1201 de la avenida Findlay.  

Presentadores y patrocinadores incluyeron a 
Char y Herzberg, LLP, Gregory Tsougranis, una firma con licencia de Agentes Asociados del estado de Nueva 
York y de la Corporación de Desarrollo Económico Generalizado del Bronx. 

La asambleísta Joyner dijo: “¿Cómo puede proteger su dinero y el de sus hijos? La respuesta es a través 
de testamentos y planificación patrimonial, y la mayoría de las personas no toman ventaja de estos 
grandes recursos. Las encuestas nos dicen que aproximadamente el 65% de nuestra comunidad no tiene 
un testamento, y estudios también demuestran que muchos sienten que eso no es urgente, o no es 
necesario en sus vidas ahora mismo. En nuestra comunidad, es esencial para el futuro crecimiento 
económico y para el empoderamiento de nuestras familias”. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

          JOYNER EN LA COMUNIDAD                                                                                                                                                    PÁG. 3        

          JOYNER EN LA COMUNIDAD        

¡La asambleísta Latoya Joyner honra al Comité de Ciudadanos para 
Beneficiarios de la Ciudad de Nueva York en el Distrito 77 de la Asamblea! 

La asambleísta Joyner auspicia un Taller de Planificación Patrimonial para la comunidad 

 
 

  

 

 

 

Para más información sobre el Programa de Subvenciones de la Comunidad del Comité de Ciudadanos, visite el sitio Web: 
www.citizensnyc.org o llame al 212-822-9563. El Comité de Ciudadanos otorga micro subvenciones de hasta $3,000 a grupos liderados 
por residentes para trabajar en proyectos escolares y de la comunidad en toda la ciudad. ¡La fecha límite para las solicitudes es el 
23 de enero de 2017! 

 

http://www.citizensnyc.org/


  
 

 

        La asambleísta Joyner auspicia una Feria de Recursos Migratorios (continuación)
 

 

 

 

 

  
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

La asambleísta Latoya Joyner se reúne con la Coalición de Inquilinos de Parkash 

                        
La asambleísta Latoya Joyner (D-Bronx, Distrito 77 de la Asamblea), la defensora pública de la ciudad 
de Nueva York Letitia James, el senador Gustavo Rivera (D-Bronx, Distrito 33 del Senado) y otros 
oficiales electos del Bronx se reunieron con los miembros de la Coalición de Inquilinos de Parkash, 
Acción Comunitaria por Apartamentos Seguros y la Coalición de la Comunidad, y el Clero del Noroeste 
del Bronx para hablar sobre muchas de las preocupaciones, y asuntos de seguridad que las familias del 
Bronx enfrentan en los edificios propiedad de Ved Parkash.  

La Asambleísta se ha unido a la lucha por sus constituyentes y le pidió a Ved Parkash –uno de los peores 
caseros de la ciudad segun la Oficina del Defensor Público– a abordar muchos de los asuntos que no han 
sido atendidos.  

          JOYNER EN LA COMUNIDAD                                                                                                                                                  PÁG. 4 

          JOYNER LUCHA POR LOS INQUILINOS      

   

 
  



  
 

 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La asambleísta Latoya Joyner quiere hacer su oficina más accesible para las 
familias y los constituyentes del Distrito 77 de la Asamblea. Su personal 
estará ofreciendo servicios a los constituyentes fuera de su oficina en 
centros para adultos mayores, centros comunitarios y bibliotecas.  
 

• Biblioteca de Highbridge  
78 West 168th Street 
Bronx, NY, 10452 
*Cada 3er lunes de 10 a.m. - 1 p.m.* 

 

• Centro Comunitario Davidson  
2038 Davidson Avenue 
Bronx, NY 10453  
* Cada 4º lunes de 10 a.m. - 1 p.m.* 

 
 
 

 

• Centro Comunitario New Settlement  
1501 Jerome Ave 
Bronx, NY 10452 
* Cada 3er miércoles de 4 p.m. - 6 p.m.

                                                                                        SERVICIOS DE APOYO PARA LOS INQUILINOS                                                                                                                              PÁG. 5 

                                                                                        HORAS DE SERVICIO AL CONSTITUYENTE FUERA DE LA OFICINA 

 

Todos los jueves, Servicios de Apoyo para Inquilinos están 
disponibles en la Oficina de la Comunidad de la asambleísta Joyner  

En coordinación con la Unidad de Apoyo para Inquilinos de la 
Ciudad de Nueva York, especialistas de apoyo para inquilinos están 
disponibles el primer y tercer jueves del mes de 11:00 a.m. - 3:00 
p.m. Este esfuerzo se enfocará en ayudar a los inquilinos con 
preocupaciones y asuntos relacionados al acoso, denegación 
intencional de servicios esenciales, sobrecargos y posible desalojo.  

También, en colaboración con la Asociación de la Comunidad para 
Asuntos Interculturales, profesionales legales están disponibles 
para ayudarlo con problemas legales de vivienda el segundo y 
cuarto jueves del mes de 3:00 p.m. - 6:00 p.m. Llame para hacer 
una cita. 

Para más información, vea los volantes o llame a la Oficina de la 
Comunidad de la Asambleísta al 718-538-2000 
 
 

Disponibilidad de Especialistas de 
Apoyo para Inquilinos: 

Disponibilidad de profesionales 
legales de N.A.I.C.A: 

3 de noviembre 10 de noviembre 

17 de noviembre  

1 de diciembre 8 de diciembre 

15 de diciembre 22 de diciembre 

  

 



 

 

Unidades de vivienda asequible disponibles en el Bronx  

A continuación, una lista de loterías de Oportunidades de Alquiler Subsidiado, 
provistas por el Departamento de Conservación y Desarrollo de Viviendas, y el 
Departamento de Renovación de Viviendas y Comunidad. Cada oportunidad de 
vivienda es una lotería con fecha límite para la solicitud.  

Para más información, favor de visitar NYC Housing Connect o HCR Affordable Rental 
Units y NYHousingSearch.gov. 

 
 

Dirección Aptos. 
disponibles 

¿Cómo solicitar? Fecha límite 

 
1450 Plimpton 
Avenue, Bronx 
NY 10452  

 
61 

 
Para los adultos mayores de 62 años, se 
seleccionarán inquilinos por una lotería al azar 
conforme a las regulaciones del HUD de los EE.UU. 
Las solicitudes están disponibles llamando al 718-
579-8721 o visitando www.hcdcny.com. Todas las 
solicitudes deben ser enviadas por correo postal a:  
 

ArtsBridge Senior Housing 
PO Box 5027 
Bronx, New York 10451 

 
25 de noviembre 
de 2016 

 
1776 Boston 
Rd, Bronx, NY 
10460 

 
 72 

 
Solicite en línea o por correo postal. Para solicitar 
en línea, favor de visitar la página Web: 
nyc.gov/housingconnect. Para pedir una solicitud 
por correo postal, envíe un sobre con sello con 
la dirección del remitente a: HIGH HAWK c/o 
PWB Management Corp. 3092 Hull Avenue, 
Bronx, NY 10467. 
 

 
16 de diciembre 
de 2016 

 
6469 
Broadway, 
Bronx, NY 
10471 

 
77 

 
Las solicitudes se pueden descargar de la página 
de internet del agente de 
mercadeo: www.BronxProgroup.com.  
 
Las solicitudes también pueden solicitarse por 
correo postal enviando un sobre con la dirección 
del remitente a: Bronx Pro Real Estate 
Management Inc.,1605 Dr. Martin Luther King 
Jr. Blvd, Bronx, NY 10453, ATTN: VAN 
CORTLANDT GREEN 

 
No hay fecha 
límite 

 

 

                                                                                        VIVIENDA ASEQUIBLE EN EL BRONX                                                                                                                                              PÁG. 6 

http://www1.nyc.gov/site/hpd/renters/city-subsidized-rental-opportunities.page
http://www.nyshcr.org/Topics/Home/Renters/OpportunitiestoApplyforAffordableRentalUnits.htm
http://www.nyshcr.org/Topics/Home/Renters/OpportunitiestoApplyforAffordableRentalUnits.htm
http://www.nyhousingsearch.gov/
http://www.hcdcny.com/
http://www.bronxprogroup.com/
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