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Reforzando las Multas por las
Violaciones a los Códigos de Edificios
Actualmente, las municipalidades pueden imponer multas diarias significativas por
violaciones graves a los códigos. Desafortunadamente, no utilizan este poder a menudo
y los casos pueden durar años; generando condiciones inseguras y la degradación de los
vecindarios. Por tal razón, redacté A.362-A, el cual fue aprobado tanto en la Asamblea
como en el Senado. Este proyecto de ley impone multas mínimas obligatorias cuando
una violación permanece impaga por 6 meses. Estas multas se duplican si la violación
permanece impaga por un año. La vivienda ilegal peligrosa pone en riesgo a los residentes,
a los socorristas y a las comunidades, y el cumplimiento debe ser una prioridad.

Estimado amigo:
Espero que usted y su familia hayan disfrutado
de un verano saludable y placentero. A pesar
de que seguimos enfrentando muchos retos,
sigo esperanzado en un mejor futuro.
Durante la Sesión Legislativa 2021, logramos
avanzar una variedad de asuntos que incluyen
desde ayudar a los pequeños negocios, hasta
cuidar del medioambiente y protecciones para
el consumidor. Además, redacté 20 proyectos
de ley aprobados en ambas Cámaras y que
están listos para convertirse en ley. Estos
proyectos de ley abordan una serie de asuntos
locales y estatales, incluyendo la legislación
mejorada sobre la Supervisión del Este de
Ramapo.

Aprobando la “Ley de Anthony Amoros”
Por años, el asambleísta Zebrowski ha trabajado estrechamente con la familia Amoros
para mejorar la seguridad de las bolsas de aire. El Asambleísta, el senador Skoufis y la
familia Amoros, trabajaron juntos en la redacción de la “Ley de Anthony Amoros”, la
cual requiere que los vehículos usados, vendidos por minoristas, posean una bolsa de
aire que funcione (A.394-A). El nombre del proyecto de ley es en memoria a Anthony
Amoros, un joven de 18 años, residente de Haverstraw, que trágicamente perdió la
vida en un accidente automovilístico en el 2013, luego de que las bolsas de aire no se
desplegaran. El proyecto de ley, que fue aprobado tanto en la Asamblea como en el
Senado, les prohíbe a los concesionarios de autos usados vender ciertos vehículos sin
una bolsa de aire que funcione. La actual laguna jurídica en las leyes estatales deja
vulnerables a un sinnúmero de motoristas que manejan vehículos sin este dispositivo
de seguridad tan importante. El proyecto de ley espera la firma de la Gobernadora.

En este noticiario, comparto actualizaciones y
resúmenes legislativos sobre asuntos locales.
Como siempre, le exhorto a compartirme
cualquier idea o inquietud que pueda tener
para que podamos continuar colaborando a
favor del condado de Rockland. Por favor
recuerde, mi oficina siempre está disponible
para ayudarle con cualquier asunto estatal.
Atentamente,

Ken Zebrowski

El asambleísta Zebrowski se unió al senador Skoufis y a la familia Amoros para
hablar sobre la aprobación de la “Ley de Anthony Amoros”.

Tomando Medidas Estrictas
contra las Llamadas Automáticas

¡No Olvide el
Código de Área!
A partir del 24 de octubre de 2021, cualquier persona en
los códigos de área 845 y 914 debe marcar el código de
área más el número de teléfono para todas las llamadas
locales. En y después de esta fecha, las llamadas locales
marcadas usando solamente los 7 dígitos no podrán ser
procesadas, y una grabación le informará que su llamada
no puede ser procesada como la marcó. Usted deberá
colgar, y volver a marcar utilizando el código de área y el
número de 7 dígitos. Esto es parte del proceso de transición
para que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC,
por sus siglas en inglés) establezca el 988 como un nuevo
número de tres dígitos para comunicarse con la línea de
ayuda para la prevención del suicidio.

Con más de 50 mil millones de llamadas automáticas que se espera
los neoyorquinos reciban en el 2021, la proliferación del telemercadeo
y de las llamadas fraudulentas ha alcanzado un nivel prácticamente
sin precedentes. El constante bombardeo de llamadas de números
de teléfono falsos, conocido como spoofed, es una de las quejas más
frecuentes que recibe mi oficina. A pesar de que es un tema complejo,
finalmente hay algunos avances en la lucha contra estas llamadas
fraudulentas. El Congreso aprobó una ley en el 2019 que requería que
los proveedores de telefonía implementaran una nueva tecnología
llamada Stir/Shaken (Revuelva/Agite) antes del 30 de junio de 2021.
Stir/Shaken es una tecnología que verifica la identidad del número de
teléfono con la persona que hace la llamada. Esto es para asegurar que
el número de teléfono que aparece en su teléfono sea el número real
desde donde se hace la llamada, y no un número de teléfono “spoofed”.
La buena noticia es que los proveedores principales, Verizon, AT&T y
T-Mobile, todos certificaron que han implementado la tecnología Stir/
Shaken desde el 30 de junio. A nivel estatal, recientemente aprobamos
una nueva ley que añade los mensajes de texto a nuestras leyes de
telemercadeo, lo que cierra una laguna jurídica en la cual los mensajes
de texto no deseados no habían sido incluidos en la prohibición de
los mensajes de texto excesivos de telemercadeo. Se espera que estos
esfuerzos reduzcan el número de llamadas fraudulentas que reciben
las personas, y aseguren que se puedan imponer mayores medidas de
cumplimiento para luchar en contra de estas personas y las entidades
detrás de estas estafas.

Honrando el Legado de Paul Piperato
El año pasado, el condado de Rockland perdió a un gigante con el fallecimiento del secretario del condado de Rockland Paul Piperato.
Paul dedicó su vida al servicio público, trayendo compasión y servicio al gobierno, y una disposición para ayudar a cualquier persona con
cualquier problema. Para honrar su legado, el asambleísta Zebrowski auspició legislación que renombra una porción de la Ruta 304 como
la “Autopista Conmemorativa al Secretario del Condado de Rockland Paul Piperato” (A.7221). La Ruta 304 es la autopista estatal que pasa
más cerca a la oficina del Secretario del condado de Rockland, haciendo de esto un merecido tributo a las décadas de servicio de Paul.

Fortaleciendo los Poderes de Supervisión para el Este de Ramapo
Tras años de luchar por una supervisión significativa para los estudiantes y padres del Distrito Escolar del Este de Ramapo, la legislación
del asambleísta Zebrowski y del senador Reichlin-Melnick para fortalecer la autoridad de supervisión de los monitores se aprobó en
toda la Legislatura, y se firmó en ley (A.5683-B). Bajo el proyecto de ley, los monitores tienen la autoridad bajo ciertas circunstancias
para invalidar las acciones de la junta y someter resoluciones para que se adopten. Además, la legislación asegura que los monitores
tendrán acceso a todos los materiales necesarios, con la autoridad para retrasar la acción de una reunión de la junta si no se les notifica
previamente al monitor y al público. Por último, también crea una nueva Junta de Asesoría Comunitaria, compuesta por residentes del
distrito. La Junta de Asesoría Comunitaria, conformada por diez miembros, aportaría contribuciones a los monitores.
El asambleísta Zebrowski ha dedicado su
trayectoria a luchar por los estudiantes
del Este de Ramapo. La lucha no ha
terminado, pero esta legislación es un
gran paso hacia la igualdad educativa.
El asambleísta Zebrowski continuará
trabajando a favor de estos niños
para lograr soluciones a largo plazo y
sostenibles en este distrito.
El asambleísta Zebrowski posa
junto al senador Reichlin-Melnick y
a defensores locales para celebrar
la aprobación de la legislación
de supervisión por parte de los
monitores del Este de Ramapo.

Protegiendo Nuestra
Agua Potable contra
Químicos Peligrosos
Comenzando en el 2020, Nueva York implementó uno de
los estándares de agua potable más estrictos en nuestro
país, al imponer los niveles máximos permitidos para
ciertos “químicos permanentes”, los perfluoroalquilos y los
polifluoroalquilos (PFOA y PFOS, por sus siglas en inglés,
respectivamente). Ahora, los sistemas de agua en Nueva
York deben analizarse regularmente para los PFOA y PFOS
con niveles máximos de no más de 10 partes por millón de
millones (ppt, por sus siglas en inglés) (las directrices de la
Agencia de Protección Ambiental [EPA, por sus siglas en
inglés] son de 70 partes por millón de millones). En el 2020,
Suez excedió el límite de 10 ppt para los PFOA y los PFOS
en varios pozos de Rockland, lo que desencadenó un plan
de mitigación. Suez debe trabajar para instalar sistemas de
filtración en los pozos afectados para poder reducir, o eliminar
la presencia de los PFOA y los PFOS.
El asambleísta Zebrowski coauspició legislación (A.126-A)
que ampliaría el número de compuestos químicos cubiertos
en los requisitos de análisis para el agua potable al establecer
una lista de “contaminantes emergentes”. La lista asegurará
que nuestra agua potable sea analizada para nuevos químicos
que causan preocupaciones relacionadas a la salud.

Otorgándoles a Todas las
Personas el “Derecho a
Saber” Sobre su Agua Potable
El descubrimiento de los PFOA y de los PFOS en el agua
de Rockland el año pasado dejó claro la evidente falta de
comunicación con algunos de los residentes de Rockland
sobre los asuntos de la calidad del agua. Actualmente, si los
residentes viven en condominios, cooperativas, o residencias
multifamiliares, y no pagan directamente una factura por el
agua, ellos no reciben una notificación de los contaminantes
en el agua ni de otros asuntos sobre la calidad del agua. El año
pasado, estos residentes no recibieron la notificación sobre los
PFOA o los PFOS en el agua potable de Rockland por parte
de la compañía de agua.
Trabajando con el residente local Jacqui Dreschler y la Coalición
de Agua de Rockland para abordar este asunto indignante, el
asambleísta Zebrowski auspició legislación que le permite a la
Comisión de Servicios Públicos (PSC, por sus siglas en inglés)
requerirles a las compañías de agua crear un proceso para que
estos residentes obtengan información crucial no relacionada
a las facturas sobre su agua potable (A.949). Esta medida de
sentido común fue aprobada en la Asamblea y en el Senado,
y fue firmada en ley este verano. El asambleísta Zebrowski
está trabajando con la PSC para la implementación de la ley, y
para asegurar que los residentes puedan acceder a información
crucial sobre la salud y la seguridad del agua.

Proyecto de Ley de
Zebrowski Agrega las
Imágenes Íntimas a la
Ley de Extorción
Conocido como “sextorción”, los perpetradores han
estado utilizando tecnología para extorsionar a las
personas para que produzcan o envíen imágenes
explícitas, bajo la amenaza de daño físico o emocional. El
proyecto de ley de Zebrowski amplía la ley de extorsión
para incluir esta conducta, y cierra una laguna jurídica
que obstaculizaba el enjuiciamiento (A324-A). El
proyecto de ley se aprobó en ambas Cámaras y espera
la firma de la Gobernadora.

67 North Main Street, 2nd Floor, New City, NY 10956

Asambleísta

Ken
Zebrowski
Noticiario de Otoño 2021

Suficiente Personal en los
Hospitales y Asilos
Un importante factor en los resultados de salud de los pacientes son
los niveles adecuados de personal. Nueva York está dando un gran
paso hacia adelante para proteger a los pacientes y a los trabajadores
en el cuidado de la salud, al asegurar que los hospitales y los asilos
tengan niveles adecuados de personal para cuidar de sus pacientes.
El asambleísta Zebrowski se enorgulleció de coauspiciar dos piezas
de legislación que requieren que los hospitales y asilos establezcan
medidas para proveer suficiente personal. A través de un proceso
colaborativo, todo hospital debe desarrollar un plan de personal
que promueva resultados positivos para los pacientes con niveles
mínimos de personal (A.108-A). Además, se desarrollarán niveles
mínimos de personal para los asilos (A.7119).

