
Resumen: Sesión Legislativa Estatal del 2022

A pesar del excedente en recursos estatales, la Gobernadora Hochul y su
liderazgo aprobaron un presupuesto que prioriza los subsidios a los multimillonarios
y desatiende las necesidades de las comunidades negra, de color y de inmigrantes. Y
una vez finalizado el presupuesto, la legislatura tampoco lo mejoró. El poder
legislativo no ha promulgado el tipo de legislación transformadora que tanto
necesitan nuestras comunidades. Aunque Se Hace el Camino Nueva York (SHCNY)

y los socios de todo el estado obtuvieron varias victorias en esta sesión, estamos muy
decepcionados con los resultados finales. Seguimos comprometidos en la lucha por los
programas y protecciones fundamentales que garanticen una recuperación justa para
todos.

Resumen Presupuestario

Fondo de Trabajadores Excluidos y Excluidos Nunca Más: En el 2021, Nueva York aprobó el
mayor paquete de asistencia económica para los trabajadores indocumentados y de economía
sumergida en la historia de este país. Los $2.1 millones de ayuda se agotaron rápidamente, dejando
a miles de personas en el olvido. En 2022, la legislatura estatal no consiguió reponer el fondo ni
aprobar el Programa de Desempleo para Trabajadores Excluidos, una alternativa permanente al
seguro de desempleo para los trabajadores excluidos. La lucha a favor de los trabajadores
excluidos continúa.

Alivio del Alquiler: Pedimos al Estado que invierta $250 millones de dólares para crear el crítico
Programa de Vales de Acceso a la Vivienda (HAVP), una solución a largo plazo para hacer frente a
la enorme y creciente crisis de los desahuciados en nuestro estado. El Estado no incluyó el HAVP
en el presupuesto estatal, pero sí invirtió en la ayuda de emergencia añadiendo $800 millones de
dólares al Programa de Ayuda al Alquiler de Emergencia (ERAP) y $250 millones de dólares para
la ayuda con el dinero que se debe por las facturas de servicios públicos. ERAP ofrece
subvenciones de ayuda al alquiler a los habitantes de Nueva York con bajos ingresos que corren el
riesgo de quedarse sin hogar debido a los alquileres que aún se deben ("atrasos") a causa de la
pandemia del COVID-19. Las subvenciones pueden pagar hasta 12 meses de alquileres atrasados.
Los hogares que califican para ERAP también pueden optar a subvenciones que cubren hasta 12
meses de facturas atrasadas de servicios públicos (gas o electricidad).

Asistencia Médica a los Inmigrantes: Pedimos al Estado que invirtiera $345 millones de dólares
para ampliar la cobertura médica en el marco de un Plan Esencial financiado por el Estado a todos
los habitantes de Nueva York con bajos ingresos, independientemente de su situación migratoria.
También pedimos al Estado que alargue la cobertura del Medicaid después del embarazo para
todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, de sesenta días a un año
completo. Ganamos la ampliación de la cobertura del seguro médico después del embarazo, pero
no ganamos un Plan Esencial financiado por el estado que incluya a todas las personas que
actualmente no tienen derecho a un seguro debido a su estatus migratorio. El estado dio un
pequeño paso hacia nuestro objetivo de cobertura universal al proporcionar cobertura médica a los
neoyorquinos indocumentados de 65 años o más a través de Medicaid. Seguiremos luchando por el
acceso a la cobertura y la atención médica para todos los miembros de nuestras comunidades,
independientemente de su situación migratoria.



Cuidado Infantil: Pedimos al Estado que invierta inmediatamente $5 mil millones de dólares para
que todos los niños con bajos ingresos puedan acceder a las guarderías, independientemente de su
situación migratoria. El Estado optó por invertir sólo $1.8 millones este año y prometió invertir un
total de $7 millones en los próximos cuatro años. Parte de la financiación de este año se destinará a
hacer accesibles las guarderías a las familias que ganan hasta el 300% del nivel federal de pobreza
($83.250 dólares para una familia de cuatro miembros). Sin embargo, los niños indocumentados
no están incluidos en esta expansión. Seguiremos luchando por una atención infantil
verdaderamente universal y contra la exclusión de los niños indocumentados de esta expansión.

Alfabetización de adultos: Pedimos a los líderes estatales que inviertan un total de $23.4 millones
de dólares a través de la financiación del Departamento de Educación del Estado de Nueva York
para la Alfabetización de Adultos (ALE): Mantuvieron la inversión de $7.8 millones de dólares de
ALE del año pasado, pero sólo añadieron $1.5 millones en lugar de los $15.6 millones que
necesitábamos. Este déficit seguirá dejando a casi 4 millones de neoyorquinos sin las clases de
inglés y de equivalencia de secundaria que necesitan. Seguiremos luchando por la equidad
educativa.

Reforma de Fianzas: Las comunidades negras y latinas y las organizaciones de base de Nueva
York, dirigidas por personas directamente afectadas por el sistema jurídico penal, se organizaron,
lucharon y se esforzaron por aprobar las reformas de las fianzas de 2019 para erradicar la
persecución racial de nuestras comunidades y liberar a sus miembros del encarcelamiento. En el
2020, vimos el retroceso de esas reformas en nombre de la seguridad pública. A medida que la
población de personas que regresan a nuestras comunidades ha aumentado, nadie ha sido capaz de
demostrar una conexión con un aumento de la delincuencia. En el presupuesto de este año, la
Gobernadora Hochul forzó más retrocesos en la reforma de la fianza, que ahora someterá a las
personas a la violencia y el trauma del encarcelamiento, desestabilizará a las familias y las
comunidades, aumentará la criminalización de la pobreza y comprometerá la seguridad pública.

Resumen Legislativo

Educación: Pedimos a la legislatura que apruebe la Ley de Soluciones, No Suspensiones (Nolan
A5197 | Jackson S7198) para poner fin a las prácticas disciplinarias escolares duras e ineficaces
que afectan desproporcionadamente a los jóvenes de color y a los estudiantes con discapacidades.
Lamentablemente, la legislatura no votó por el SNS. La legislatura sí aprobó un proyecto de ley
que otorga al alcalde Adams el control de las escuelas de NYC durante dos años. Este proyecto de
ley también requiere que la ciudad de Nueva York reduzca el tamaño de las clases, un requisito al
que se opone el alcalde Adams.

TGNCIQ: Pedimos al poder legislativo que aprobara la Ley para Acabar con la Violencia en el
Trabajo Sexual (Salazar S3075 | Gottfried A849), que despenalizaría el trabajo sexual para acabar
con el acoso policial a las personas que se identifican como trabajadoras sexuales o que comercian
con el sexo, ya sea como forma de supervivencia o como elección. Lamentablemente, la legislatura
no votó por SVSTA. La legislatura sí aprobó un proyecto de ley por el que se crea el "Fondo para
el Bienestar y la Equidad de las Personas Transexuales y No Binarios Lorena Borjas". Este fondo
proporcionará, en parte, subvenciones a organizaciones comunitarias que atienden a personas
transgénero y de género no binario.

Vivienda: Pedimos a la legislatura que aprobara la legislación de desalojo por buena causa
(Salazar S3082 | Hunter A5573) para llevar los derechos de los inquilinos a las viviendas no
reguladas. Lamentablemente, la legislatura no sometió a votación la Buena Causa. Pero sí



presionamos a la legislatura para que el beneficio fiscal 421-A para los promotores inmobiliarios
expirará el 15 de junio si no se aprobaba la Buena Causa. La asamblea legislativa aprobó, y la
Gobernadora promulgó, un proyecto de ley que permitiría convertir ciertos hoteles infrautilizados
en viviendas asequibles permanentes.

Trabajadores: Pedimos a la legislatura que aprobara la Ley de Protección del Trabajador EmPIRE
(Hoylman S12 | Joyner A5876), que haría realidad la promesa de un salario mínimo de $15
dólares/hora al ayudar a hacer cumplir las leyes de robo de salarios e igualdad salarial.
Lamentablemente, la legislatura no aprobó EMPIRE.

Salud: Pedimos a la legislatura que apruebe los proyectos de ley #End Medical Debt (Rivera
S6522, S7625, S2521A | Gottfried A7363, A8441, A3470B) para proteger a los pacientes de la
aplastante deuda médica y aprobar la Ley de Salud de Nueva York (Rivera S5474 | Gottfried
A6058). Lamentablemente, la legislatura no aprobó la Ley de Salud de Nueva York, que habría
creado un sistema de salud de pago único en el Estado de Nueva York disponible para todos,
independientemente de la situación de inmigración. Pero la legislatura sí votó para acabar con la
deuda médica al aprobar un proyecto de ley para regular las tarifas de los centros hospitalarios, y
otro para impedir que los hospitales sin ánimo de lucro pongan gravámenes en las casas de los
pacientes o embarguen sus salarios para recuperar la deuda médica.


