
 

Respeto y dignidad para todos: 

Plataforma de Política y Presupuesto Estatal 2021  
de Make the Road New York 
  

 
Make the Road New York (MRNY) está en una posición única para identificar y abordar las necesidades 
urgentes de la comunidad ya que es la organización de membresía comunitaria más grande que representa 
a los inmigrantes y a las personas de color de clase trabajadora en Nueva York. A través de sus centros 
comunitarios en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, MRNY emplea un enfoque 
multifacético para apoyar a los inmigrantes, a las comunidades de color y a los neoyorquinos de clase 
trabajadora, al proporcionar una gama completa de servicios legales, educativos y de supervivencia. 

 

LA RECUPERACIÓN PARA TODOS 
 
Las comunidades que representamos han sido completamente devastadas por COVID-19, con asombrosas 
pérdidas de vidas y desastrosas consecuencias económicas. Por lo tanto, nuestra plataforma para 2021 
centra las demandas en una recuperación para todos y en prioridades políticas específicas que sirvan para 
abordar la desigualdad y la brutalidad que quedaron al descubierto durante 2020 y la pandemia. 

■ Fondo para los trabajadores excluidos (Ramos | De La Rosa): Cientos de miles de neoyorquinos están 
bloqueados de recibir seguro de desempleo y de todo alivio de ingresos, debido al estado migratorio o al 
encarcelamiento reciente, lo que genera una crisis humanitaria y un desastre para toda la economía. El 
impuesto de valor justo de mercado (Mark-to-Market) gravaría las ganancias de capital no realizadas de los 
multimillonarios y recaudaría aproximadamente $ 23 mil millones en el primer año, más que suficiente 
para un Fondo de Reemplazo de Ingresos por Desastre para los Trabajadores Excluidos, con beneficios 
mensuales fijos vinculados a lo que un trabajador típico recibiría si fuese elegible para el seguro de 
desempleo - con más de $ 20 mil millones restantes. 

■ Cancelar el alquiler: "Ley de cancelación de alquiler e hipoteca de 2020" (Salazar | Niou): Debido al 
coronavirus, los hogares en todo el estado de Nueva York han perdido ingresos  
y enfrentan deudas de alquiler que nunca podrán pagar. Esta situación es especialmente grave para las 
personas excluidas de los programas existentes. Con 92,000 neoyorquinos que ya no tienen hogar  
y millones más al borde del desalojo, nuestro estado debe actuar para proteger a los inquilinos  
y propietarios de viviendas. 

■ Aumentar los ingresos que nuestras escuelas y comunidades necesitan a través del paquete de 
ingresos “Invierte en nuestro Nueva York” (Invest in Our New York). Este paquete generaría $ 50 mil 
millones para los fondos del estado al corregir las desigualdades en el sistema tributario que dan como 
resultado que los neoyorquinos de bajos ingresos paguen impuestos drásticamente más altos que los que 
pagan los superricos y las corporaciones. Estas medidas incluyen nuevos tramos impositivos de impuestos 
sobre ingresos y tasas más altas para los superricos, una solución a la compensación de las ganancias de 
capital federal, el impuesto de valor justo de mercado (Mark-to-Market), un impuesto sobre las herencia, 
impuesto corporativo e impuestos a las transacciones financieras, diseñados para evitar estrategias de 
evasión fiscal y habilitadas si actuamos en solo uno de estos enfoques. 
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■ Revocar la prohibición de "caminar mientras se es trans" (S1351 Hoylman | Paulin):  
Sección 240.37 – “Merodear/vagar con el propósito de participar en un delito de prostitución” -  
causa un daño irreparable a las comunidades de color transgénero, género no binario, género expansivo y 
queer en Nueva York, particularmente a las mujeres transgénero de color porque le da a la policía poder 
discrecional excesivo e incentiva la actuación policial sesgada. Los miembros de MRNY han compartido 
historias sobre cómo han sido arrestados por simplemente estar parados afuera, hablar entre ellos o 
caminar desde el metro/tren hasta su casa. La sección 240.37 es desastrosa durante COVID porque pone a 
los neoyorquinos vulnerables en un sistema de justicia penal donde la pandemia sigue aumentando y 
también tiene consecuencias migratorias que pueden llevar a la deportación como resultado de la actuación 
policial sesgada. 
 

MEJORAR LA JUSTICIA y FORTALECER LAS PROTECCIONES DE LOS DERECHOS CIVILES 

■ Aprobar la Ley de Soluciones, No Suspensiones (Nolan) para poner fin a las prácticas disciplinarias 
escolares duras e ineficaces que afectan de manera desproporcionada a los jóvenes de color y a los 
estudiantes con discapacidades. Las políticas de disciplina escolar anticuadas y con prejuicios raciales de 
Nueva York están incitando a los estudiantes marginados a irse de la escuela y hacia el sistema legal penal. 
Fuera de la ciudad de Nueva York, los estudiantes negros son el 10% de todos los estudiantes, pero el 31% 
de todos los estudiantes suspendidos. En Nueva York, los estudiantes negros son el 23% de todos los 
estudiantes, pero el 50% de los suspendidos. Los estudiantes con discapacidades tienen más del doble de 
probabilidades de ser suspendidos. Una suspensión en la escuela secundaria puede duplicar la probabilidad 
de que un estudiante abandone la escuela. Esto aseguraría que los distritos escolares implementen códigos 
de conducta que limiten el uso de suspensiones como respuesta disciplinaria a infracciones menores, 
reduciría la pérdida de tiempo de educación y alentaría el uso de la justicia restaurativa y alternativas 
positivas a las suspensiones. 

■ Detener la violencia en la ley de comercio sexual (SVSTA) (Salazar | Gottfried):  
Las personas que comercian con sexo o que se identifican como trabajadoras sexuales, ya sea como una 
forma de supervivencia o como una elección, históricamente han sido acosadas y criminalizadas por la 
policía. Las más afectadas son las mujeres transgénero negras y las indocumentadas, debido a un historial 
criminal que continúa impidiéndoles el acceso a oportunidades y puede resultar en la deportación. Esta 
legislación enmendará el artículo 230 de la Ley Penal de Nueva York para los adultos que consientan en 
intercambiar sexo por recursos y / o dinero. Despenalizará la acción de colaborar con sus pares/colegas,  
de contratar a las trabajadoras sexuales adultas, permitirá un espacio de trabajo donde los negocios estén 
permitidos. Este proyecto de ley mantiene todas las condiciones contra la trata que protegen a los 
sobrevivientes y menores de la explotación y la coerción. 

■ Aprobar la ley de licencias Estatal EMPIRE (Rivera | A1952 Cruz) para evitar que a los inmigrantes 
neoyorquinos se les niegue una licencia, permiso, certificado o registro profesional, ocupacional, comercial 
o de negocios debido a su estado migratorio o de ciudadanía. 

 

GARANTIZAR EL ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA DURANTE Y DESPUÉS DE COVID-19 

■ Garantizar el acceso a la atención médica para los inmigrantes (Rivera | A1585 Gottfried)  
e implementar una solución integral en la Ley de Salud de Nueva York (Rivera | Gottfried) – Asignar $ 13 
millones para crear un Plan Esencial temporal financiado por el estado para todos los neoyorquinos con 
ingresos de hasta el 200% del nivel de pobreza federal, que hayan tenido COVID-19 y estén excluidos de la 
cobertura debido a su estado migratorio. Nueva York también debería dedicar una parte de los nuevos 
ingresos para que TODOS los neoyorquinos indocumentados de bajos ingresos sean elegibles para el Plan 
Esencial (S1572 Rivera | A880 Gottfried). Y debemos promover una solución integral, la Ley de Salud de 
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Nueva York, para que finalmente la atención médica sea asequible. 
 

■ Aprobar la Ley de protección de la deuda médica del paciente (Rivera | Gottfried):  
Eliminar las prácticas de facturación injustas al exigir facturas hospitalarias claras y consolidadas y limitar 
las tasas de interés de las deudas médicas al 3%. También protegería a los pacientes de tarifas injustas y 
facturas sorpresa fuera de la red causadas por información errónea del proveedor o del plan; y reducir el 
plazo de prescripción de la deuda médica de seis a dos años. 
 

■ Mantener la financiación para el Programa de los Promotores de la Salud de la Comunidad  
en $ 3.4 millones. Los Promotores de la Salud de la Comunidad (CHA) brindan asistencia personalizada  
a personas de todo el estado al ayudarlas a navegar por el complejo sistema de salud.  
Los promotores de la salud solucionan los problemas que enfrentan las personas y ayudan a quienes no son 
elegibles para el seguro a acceder a atención de bajo costo y asistencia financiera hospitalaria. El programa 
ahorra dinero de los impuestos ya que sin este las personas terminan en costosos tratamientos en la sala de 
emergencias. 

 

MANTENER A LOS NEOYORQUINOS EN SUS HOGARES 

■ Aprobar una nueva legislación de desalojo por "causa justificada" para brindarle los derechos de 
inquilinos a las personas que alquilan en edificios más pequeños (Salazar | Hunter):  
A pesar de los importantes avances logrados en 2019, millones de inquilinos prácticamente no tienen 
protección contra las horribles condiciones de vivienda, el desalojo injusto y el acoso. Esto se debe a que la 
estabilización del alquiler solo se aplica a edificios con 6 o más unidades. A medida que los grandes 
propietarios corporativos compran los edificios más pequeños, los inquilinos se enfrentan al aumento de la 
renta y al desplazamiento. Es imperativo que llevemos ayuda para la renta a los inquilinos de los edificios 
más pequeños. El desalojo por buena causa daría a todos los inquilinos el derecho a renovar el contrato de 
arrendamiento, con aumentos de alquiler establecidos por el índice de precios local. 

  

PROTEGER A LOS TRABAJADORES mientras se AUMENTAN LOS INGRESOS NECESARIOS 

■ Cumpla la promesa de un salario mínimo de $ 15 al aprobar la Ley de Protección al Trabajador 
EMPIRE (Hoylman | Joyner) para ayudar a hacer cumplir las leyes sobre el robo de salarios y la 
igualdad salarial. COVID ha resultado en que los trabajadores desesperados por ingresos se queden casi 
por completo sin ayuda. Primero, el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (DOL) está 
abrumado. En segundo lugar, el uso de acuerdos de arbitraje forzoso por parte de las empresas está 
obligando a los trabajadores a renunciar a su derecho a ser escuchados por un juez y un jurado si su 
empleador los explota ilegalmente. El estado de Nueva York no puede prohibir los acuerdos de arbitraje 
forzoso, pero PODEMOS mejorar la capacidad del público para responsabilizar a los infractores de la ley. La 
Ley de Protección del Trabajador EMPIRE extiende el alcance del DOL al permitir que los trabajadores y 
defensores intervengan y representen al público, ayudando a financiar al DOL del Estado de Nueva York. 
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■ Aprobar la Ley del Héroe de Nueva York (S1034 Gianaris | A02681 Reyes)para exigir el cumplimiento 
de las normas de seguridad de COVID en los lugares de trabajo y establecer comités de seguridad de los 
trabajadores para monitorear el cumplimiento. 

 

CANCELAR LOS RECORTES y SOSTENER LAS COMUNIDADES A TRAVÉS DE LA PANDEMIA 

■ Restaurar el 100% de los fondos retenidos a las organizaciones sin fines de lucro afectadas por los 
fondos retenidos o retrasados durante 2019 y 2020. 

■ Invertir $ 25 millones en fondos del NYSED para la alfabetización de adultos (ALE): Mantener la 
inversión de $ 7,8 millones del año pasado y aumentar la alfabetización de adultos en $ 17,2 
millones. La educación para adultos basada en la comunidad es fundamental para permitir que los 
neoyorquinos obtengan y conserven trabajos, continúen sus carreras profesionales y apoyen el éxito 
académico de los niños. Los cambios a la Ley Federal de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral 
(WIOA) han recortado drásticamente los fondos para la educación de inglés y cívica en Nueva York. ALE es 
una de las pocas fuentes de financiamiento capaz de abordar la nueva necesidad actual y esperada al 
apoyar los programas de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL), educación básica para adultos 
(ABE) y equivalencia de escuela secundaria (HSE) basados en la comunidad. La expansión de ALE 
permitiría al estado ayudar a llenar el vacío creado por los cambios en los programas financiados por 
WIOA. 
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