
Estimado vecino:

Para la mayoría de nosotros, este 
pasado año ha sido todo, menos 
normal. Durante estos tiempos 
difíciles en los que muchos 
neoyorquinos están teniendo 
dificultades, estoy comprometido 
a asegurar que su voz sea 
escuchada fuerte y claramente 
en Albany. Continuaré luchando 
para proteger a nuestras 
familias y para abordar los 
asuntos importantes de nuestras 
comunidades, a medida que 
naveguemos juntos estos tiempos 
sin precedentes juntos.

Es un gran privilegio poder 
servirle como su representante en 
la Asamblea y quiero asegurarle que no tomo este 
puesto a la ligera.  

Impulsé varias reformas en la Sesión Legislativa 
2020, incluyendo medidas que otorgarán una 
licencia por enfermedad anual extendida para 
todos los neoyorquinos, proveerán un alivio 
económico a los dueños de casa, estimularán las 
protecciones para los inquilinos, y mejorarán la 
transparencia y la responsabilidad en los cuerpos 
policiales. 

También, aseguré varias victorias 
a nivel local, incluyendo encabezar 
los esfuerzos para prevenir la 
propuesta del Gobernador de 
unir la Autoridad de Puentes 
del Estado con la Autoridad de 
Autopistas. Detener la propuesta 
de unión significa que los fondos 
generados por los puentes de la 
Autoridad de Puentes de aquí en 
el Hudson Valley solo se gastarán 
en los puentes de la Autoridad de 
Puentes.

Como siempre, estoy aquí para 
ayudarle. Si desea discutir 
cualquier asunto o necesita ayuda 
para resolver algún problema, mis 
puertas siempre están abiertas.

Continuemos usando nuestras mascarillas 
y practiquemos el distanciamiento social. 
Manténgase saludable.

Cordialmente,

NOTICIAS del Asambleísta
Jonathan Jacobson

Actualización Legislativa desde Albany

Verano 2020 

Protegiendo los Asilos
Fui uno de los primeros legisladores en protestar en 
contra de que los asilos recibieran pacientes infectados, 
enviándole una carta al Comisionado del Departamento 
de Salud del Estado. Esta medida fue posteriormente 
revocada.

Cuando el Gobernador requirió que se les hicieran 
las pruebas a los empleados de los asilos, pero que 
omitieran hacerles las pruebas a los residentes, exigí 
que les hicieran las pruebas a todos los residentes 
mensualmente para garantizar la seguridad de todas 
las personas y de las instalaciones. Debemos proteger 
a los neoyorquinos vulnerables, lo que solo puede 
obtenerse haciendo las pruebas periódicamente. 
Presenté legislación para asegurar que sí se hagan las 
pruebas.

Quédese Seguro en su Casa 
La continua crisis de salud pública claramente 
ha demostrado que debemos asegurar que los 
trabajadores puedan recibir una licencia de tiempo 
libre con pago cuando se sientan enfermos, sin temor a 
represalias. Por tal razón, ayudé a aprobar medidas para 
extender la licencia por enfermedad anual para todos 
los trabajadores como parte del presupuesto estatal 
2020-21.

Las personas que trabajan para negocios con cuatro 
empleados o menos recibirán hasta 40 horas de licencia 
por enfermedad sin pago al año. Las compañías de 
tamaño mediano deben proveerles a los empleados 40 
horas de licencia por enfermedad con pago anualmente. 
Cualquier persona que trabaje para una compañía 
con más de 100 empleados recibirá hasta 56 horas de 
licencia por enfermedad con pago.

Además, el COVID-19 ha obligado a muchos de nosotros 
a trabajar desde nuestras casas para poder protegernos 
a nosotros y a otros de contraer el virus, agravando la 
importancia de asegurar que todos se sientan seguros 
en sus hogares. Las víctimas de violencia doméstica 
deben sentirse especialmente seguras dentro de sus 
hogares, y la Ley para Familias y Hogares Seguros 
ayuda a otorgar esa paz. La legislación aprobada 
permite que un oficial que responda a un reporte de 
violencia doméstica tome posesión temporalmente 
de un arma de fuego, o de un arma larga que esté en 
posesión de un presunto perpetrador o que fuese 
descubierta durante un allanamiento legal. Aprobar esta 
medida de sentido común ayuda a salvaguardar a las 
familias y a los oficiales de los cuerpos policiales.

El 20 de febrero, el asambleísta 
Jacobson habló en contra de la 
propuesta del Gobernador de unir 
la Autoridad de Puentes del Estado 
de Nueva York con la Autoridad de 
Autopistas durante una conferencia 
de prensa.



Proveyendo Alivio  
Durante el COVID-19

Mis colegas y yo tomamos acción rápida, y abarcadora, 
para aplanar la curva y apoyar los esfuerzos de ayuda 
tras el brote del COVID-19. Trabajamos en nuestras 
comunidades para ayudar en todo lo que pudiéramos 
y aprobamos legislación importante para ayudar a los 
neoyorquinos durante esta crisis de salud pública.

Auspicié y ayudé a aprobar legislación que reduce el 
impacto de la pandemia en nuestras comunidades, 
incluyendo medidas para:

 ■ extender la licencia por enfermedad, la 
licencia familiar con pago y los beneficios por 
discapacidad para aquellas personas que estén 
en cuarentena a causa del COVID-19 (Capítulo 25 
de las Leyes de 2020)

 ■ proveer $100 millones en ayuda para el 
alquiler a corto plazo para los neoyorquinos 
económicamente afectados mediante la Ley de 
Alivio de Emergencia (Capítulo 125 de las Leyes 
de 2020)

 ■ autorizar a las agencias de desarrollo industrial 
(IDA, por sus siglas en inglés) a proveerles 
préstamos a los pequeños negocios y a 
las organizaciones sin fines de lucro, así 
como ofrecerles a estos establecimientos 
subvenciones para comprar equipo de protección 
personal (Capítulo 109 de las Leyes de 2020)

 ■ prohibirles a los caseros desalojar a los inquilinos 
por alquiler adeudado durante el estado de 
emergencia del COVID-19 (Capítulo 127 de las 
Leyes de 2020)

 ■ requerirles a los prestamistas hipotecarios 
proveerles un período de seis meses de 
aplazamiento a los dueños de casa que perdieron 
ingresos (Capítulo 112 de las Leyes de 2020)

Apoyando a las Familias Locales
Fuimos testigos de numerosas ocasiones en que se 
les infló el precio a los suministros médicos, tales 
como mascarillas faciales y desinfectante para las 
manos, por lo que apoyé legislación para proteger a 
los consumidores contra las depredadoras prácticas 
comerciales. Coauspicié una nueva ley que prohíbe 
la inflación de precios a los suministros y servicios 
médicos, y a otros bienes esenciales, y a los servicios 
necesarios para la salud o el bienestar de la comunidad 
(Capítulo 90 de las Leyes de 2020). 

Otro proyecto de ley que coauspicié y aprobé asegura 
que a los distritos escolares que cerraron a causa 

del COVID-19 no se les retenga la ayuda estatal 
(Capítulo 107 de las Leyes de 2020). Los maestros 
y los miembros del personal escolar han estado 
trabajando arduamente durante esta pandemia, para 
continuar apoyando a los estudiantes y a las familias. 
Siempre haré todo lo que pueda para ayudar a nuestros 
dedicados educadores y para apoyar a los estudiantes.

También, las familias no deberían tener que preocuparse 
por la interrupción de sus servicios públicos durante 
estos tiempos difíciles. Ayudé a aprobar legislación 
para prevenir que las compañías de servicios públicos 
les interrumpan los servicios a los neoyorquinos que no 
puedan trabajar o que han tenido sus salarios reducidos 
a causa del declarado estado de emergencia (Capítulos 
108, 126 de las Leyes de 2020).

Salvando la Independencia de 
la Autoridad de Puentes para 

Mantener los Peajes Bajos
Siguiendo la propuesta presupuestaria del Gobernador 
de unir a la Autoridad de Puentes del Estado de Nueva 
York con la Autoridad de Autopistas, reuní a mis 
colegas y a líderes comunitarios del Hudson Valley 
para anular este plan, que hubiera afectado drástica, y 
desfavorablemente a la economía y a la calidad de vida 
en la región.

Hay cinco puentes en la Autoridad de Puentes, 
incluyendo al Puente Newburgh-Beacon, el Puente Mid-
Hudson, entre Highland y Poughkeepsie, y el Puente 
Bear Mountain.

Los fondos generados por los puentes de la Autoridad 
de Puentes deben gastarse solamente en los puentes 
de la Autoridad de Puentes. Si la propuesta de unión 
hubiera sucedido, los peajes locales habrían aumentado 
para pagar por carreteras y puentes en otras partes del 
estado, y no en los puentes que generan los peajes.

Anular esta propuesta significa que los peajes se 
mantendrán bajos y asegura que los fondos generados 
por los puentes de la Autoridad de Puentes se gastarán 
solamente en los puentes de la Autoridad de Puentes. 
Me mantendré diligente y me reuniré nuevamente 
para anular cualquier propuesta que amenace la 
independencia de la Autoridad de Puentes del Estado 
de Nueva York.

Proyectos de ley auspiciados por el 
asambleísta Jacobson que fueron 

aprobados en ambas Cámaras

A.9154-A (Jacobson)/S.8494 (Skoufis)
 ■ Permite que el pueblo de Newburgh cree mejoras 
distritales de nuevas carreteras para servirles a las 
propiedades ubicadas en el área de desarrollo de 
Ridge Hudson Valley y que realice cambios a los 
actuales alumbrados de los distritos.

A.8257 (Jacobson)/S.5188 (Mayer) 
 ■ Asegura que mientras los lugares de votación estén 
abiertos, la entrada y la salida de esos lugares no 
sean alteradas, excepto para aumentar el acceso o 
para mantener la seguridad pública, y que cualquier 
alteración sea claramente marcada con un letrero al 
lado de la previa entrada o salida. Esta medida limita la 
confusión de los votantes y las posibles barreras para 
votar.

A.9155 (Jacobson)/5.7302-A (Skoufis)
 ■ Permite que el pueblo de Newburgh implemente 
un impuesto sobre los hoteles y moteles, el cual 
impulsará la industria del turismo y será pagado 
por visitantes de afuera de la ciudad, excepto bajo 
circunstancias excepcionales. 

Felicidades a la National Red Hat Society por honrar a nuestros 
trabajadores esenciales en el Centro de Residencia Independiente 
Dutchess en Poughkeepsie, donde el 17 de junio, el asambleísta 
Jacobson le entregó desinfectante para las manos a la 
administradora Jessett Marcado.



El asambleísta Jacobson le dona desinfectante para 
las manos al Departamento de Bomberos Marlboro 
en el condado de Ulster.

El 13 de junio, el asambleísta Jacobson asistió a la 
Ceremonia de la Bandera de Orgullo en la Alcaldía de 
la ciudad de Beacon, junto al alcalde Lee Kyriacou y a 
miembros del Concejo de la ciudad de Beacon- Air Rhodes, 
Jodi McCredo, Dan Aymar-Blair, Amber Grant y George 
Mansfield. También, asistieron el legislador del condado 
de Dutchess Nick Page y el administrador de la ciudad de 
Beacon Anthony Ruggiero. ¡Felicidades a todos!

El asambleísta Jacobson les dona desinfectante para las manos 
a los Servicios Médicos de Emergencia del pueblo de Newburgh.

El jueves, 9 de julio, el asambleísta Jacobson se unió orgullosamente 
a los trabajadores esenciales del sindicato 1199SEIU en el Hospital 
Vassar Brothers en Poughkeepsie.

Qué deleite recibir a los visitantes de la Newburgh Free Academy West y de la 
Newburgh Free Library en la Cámara de la Asamblea.

El asambleísta Jacobson le dona desinfectante 
para las manos al Departamento de Bomberos 
Good Will en el pueblo de Newburgh.
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Reforma de Justicia Penal
Todas las personas merecen ser tratadas justamente 
ante la ley. Coauspicié varios proyectos de ley que 
fueron firmados en ley para ayudar a asegurar que 
todos los neoyorquinos sean tratados de manera justa 
por la policía, incluyendo medidas para:

 ■ revocar la sección 50-a de la Ley estatal de Derechos 
Civiles y crear una vía para que el público tenga 
acceso a los expedientes disciplinarios de la policía 
en cumplimiento con las protecciones de la Ley de 
Libertad de Información (FOIL, por sus siglas en 
inglés)(Capítulo 96 de las Leyes del 2020)

 ■ establecer la Oficina Investigativa de Mala Conducta 
de los Oficiales de la Policía dentro del Departamento 
de la Ley encabezado por el Subfiscal General 
para recibir e investigar quejas de cualquier fuente 
o tras su propia iniciativa referente a alegaciones 
de corrupción, fraude, uso excesivo de la fuerza, 
actividad criminal, conflictos de interés o abuso en 
una agencia local del cumplimiento de la ley (Capítulo 
104 de las Leyes del 2020)

 ■ exigir a cualquier agente del orden público que dispare 
un arma de fuego a reportar verbalmente el disparo de 
la pistola a un supervisor de la policía dentro de seis 
horas y proveer un informe escrito dentro de 48 horas 
(Capítulo 101 de las Leyes del 2020)

 ■ exigir que los tribunales mantengan e informen 
expedientes sobre arrestos y procedimientos 
judiciales que involucren ofensas de bajo nivel, como 
violaciones o infracciones de tránsito, incluyendo 
información adicional y anónima demográfica como 
raza, etnia y sexo (Capítulo 102 de las Leyes del 2020)

 ■ afirmar el derecho de una persona, a menos que esté 
bajo arresto o bajo custodia, a grabar la actividad 
policial y mantener la grabación bajo su custodia 
(Capítulo 100 de las Leyes del 2020)

 ■ establecer un derecho de acción civil bajo la Ley de 
Derechos Civiles para cuando una persona llame al 
911 o llame a un oficial de la policía sin razón para 
creer que un crimen está ocurriendo y está motivada 
por prejuicios basados en la raza, color, origen 
nacional, ascendencia, género, religión, práctica 
religiosa, discapacidad u orientación sexual de la 
persona denunciada (Capítulo 93 de las Leyes del 
2020)

 ■ establecer una Oficina de Investigación Especial 
dentro de la Oficina del Fiscal General para investigar 
y procesar incidentes relacionados a la muerte de una 
persona a causa del acto o la omisión de un oficial de 
la policía (Capítulo 95 de las Leyes del 2020)

El asambleísta Jacobson les dona mascarillas a 
los departamentos de la policía, de bomberos y de 
la aplicación del código en la ciudad de Newburgh 
junto al jefe de bomberos Tte. Kevin Lahar, el alcalde 
Torrance Harvey y el director de la ciudad Joe Donat. 


