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Senador Estatal de Nueva York Luis Sepúlveda sobre la Resolución
del Presupuesto 2022 y Su Impacto a la Comunidad Latina

Como parte del proceso legislativo, el senador estatal Luis Sepúlveda y la Mayoría Demócrata del Senado
han compartido los aspectos más destacados de la Resolución Presupuestaria del Senado para 2022. En
este proceso de consenso y atención a las prioridades, la Mayoría Democrática del Senado ha demostrado
su intención de poner a las personas en primer lugar. Es importante que todas las comunidades
comprendan el progreso que se logrará con la asignación de estos fondos. Se proponen miles de millones
de dólares para avanzar en la recuperación y mejorar la vida de las personas. Hay puntos importantes para
mejorar la vida en nuestro Estado y hacer justicia a nuestra gente. Para los latinos vivir en Nueva York
será mejor con este presupuesto. Por favor, vea algunos puntos destacados a continuación:

·         Este presupuesto incluye el aumento de sueldo que hemos pedido para los “Home Attendants”

·         Este presupuesto incluye ampliación de los fondos para el cuidado de niños para que la gente pueda
desarrollar sus actividades diarias y que sus hijos estén seguros. Una asignación histórica de 4.1 billones
de dólares para el cuidado de niños universal.

·         Se llama a suspender el impuesto a los combustibles desde mayo 1 hasta diciembre del 2022 para
aliviar el alto precio de los combustibles y poner más dinero en la mano de la gente.

·         Añade 500 millones de dólares al presupuesto de NYCHA para ayudar a los neoyorquinos a
quedarse en su hogar.

·         Para aquellos inquilinos que tienen atrasos en su renta, restablece 1.6 billones de dólares de fondos
federales o en su ausencia 1 billón provenientes de fondos estatales.

Para acceder a la resolución completa del presupuesto estatal de la mayoría del Senado, visite
https://www.nysenate.gov/legislation/resolutions/2021/r2081
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