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Comunicado de Prensa en Relación a la Primera Reunión del Comité de Ciudad 1

Recientemente y con la confianza de la Líder de la Mayoría Andrea Stewart-Cousins, fui
nombrado como Presidente del Comité de Ciudades 1. El impacto legislativo de este importante
comité está relacionado con los aspectos que afectan directamente a la Ciudad de Nueva York.
Junto con los demás miembros, estamos trabajando arduamente en establecer proyectos de ley
que sean relevantes a los obstáculos que estamos atravesando actualmente como Neoyorquinos.
Por lo tanto, me complace compartir con ustedes que este lunes 7 de febrero a las 11 am
tendremos nuestra primera reunión pública.

En esta reunión pública, estaríamos debatiendo los proyectos de ley a continuación y otros de
igual relevancia. El proyecto de ley S2771, el cual auspicio, busca que en las Juntas
Comunitarias donde se establezcan viviendas de transición para personas sin hogar sean
notificadas con anticipación por el Departamento de Servicios Para Personas Sin Hogar, antes de
las mismas ser establecidas. Este proyecto de ley surgió de las conversaciones con las Juntas
Comunitarias de mi distrito y su deseo de poder participar en procesos que afecten directamente
nuestras comunidades. Es mi propósito como Presidente del Comité de Ciudades 1 continuar
trabajando para que mis constituyentes, y por extensión todos los Neoyorquinos, tengan una
mejor calidad de vida.

De igual forma, estaremos analizando el proyecto de ley S5536 auspiciado por el Senador Estatal
Leroy Comrie. Este proyecto busca expandir el acceso al teletrabajo o trabajo desde casa en
todas las agencias gubernamentales locales. Por otra parte, el Senador Estatal Brian Kavanagh
estará debatiendo su proyecto de ley, S2957. Dicho proyecto busca proteger a las tiendas de
Papás y Mamás o tiendas de propiedad familiar de aumentos en la renta creando incentivos y
exenciones a los impuestos a la propiedad pagados por propietarios de los edificios. Usted puede
ver esta reunión virtual visitando la página web del Senado de Nueva York en:
https://www.nysenate.gov/calendar/meetings/cities-1/february-07-2022/citites-1-meeting
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