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Senadores del Estado de Nueva York se reúnen con sus homólogos en el
Senado de la República Dominicana

Ayer convoqué a un grupo de mis colegas demócratas del Senado del Estado de Nueva York y a
otros funcionarios electos para reunirnos con el senador Alexis Victoria Yeb, de la República
Dominicana. Esta fue la primera reunión de trabajo en preparación de nuestro viaje a la ciudad
de Santo Domingo.

El viaje tendrá lugar tras una carta de aceptación de la Líder de la Mayoría Andrea
Stewart-Cousins y del Presidente del Senado Eduardo Estrella. Quiero agradecer a la Líder de la
Mayoría por su liderazgo y el apoyo que muestra a nuestra comunidad latina. También quiero
agradecer al Presidente del Senado dominicano por su atención y voluntad de alcanzar esta
importante colaboración.

A mis colegas demócratas del Senado del Estado de Nueva York: Los senadores Gustavo Rivera,
Leroy Comrie, John Liu y Jamaal Bailey siempre han luchado por los derechos y las necesidades
de la comunidad latina. Son líderes de buena voluntad en sus distritos y trabajan cada día para
que sus electores puedan mejorar su calidad de vida. El compromiso de mis colegas me llena de
honor y orgullo, pues en esta reunión y en sus acciones como funcionarios electos, han
demostrado su compromiso con la comunidad dominicana. También he conocido el compromiso
y el trabajo del Senador de la República Dominicana, Alexis Victoria Yeb, quien ha sido el
principal enlace y colaborador para que este acuerdo se ponga en marcha. En la reunión, tuvimos
el honor de contar con la presencia de los senadores Gustavo Rivera, Leroy Comrie, John Liu y
Jamaal Bailey, la presidenta del distrito del Bronx, Vanessa Gibson, el honorable cónsul de la
República Dominicana, Eligio Jaquez, y Roberto Pérez, director de Asuntos
Intergubernamentales del alcalde de NYC, Eric Adams.

Estoy seguro de que esta relación que se inicia ahora con el Senado de la República Dominicana
será de gran beneficio para los dominicanos que viven aquí y por eso mis colegas y yo nos
sentimos honrados de participar en ella y de poder servir a una comunidad tan valiosa como la
dominicana.
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