NUEVA YORK ES UNO DE LOS ESTADOS CON MENOS DERECHOS DE LOS VOTANTES
Las leyes electorales de Nueva York son una de las peores de toda la nación: estamos en el número 41 en el ranking de
participación en elecciones. Hay alrededor de 2 millones de ciudadanos con derecho a voto que no están registrados. A
diferencia de la mayoría de estados, no hay voto anticipado, y es muy dificil registrarse. De hecho, nuestras leyes
electorales son tan restrictivas que los Republicanos las usan para asegurarse que muchos ciudadanos no voten.
Cuando preguntaron al gobernador John Kasich de Ohio sobre su decisión de reducir los plazos del voto anticipado,
Kasich respondió: “No entiendo porque se obsesionan con Ohio. ¿Porque no van a ver lo que pasa en Nueva York?”
LO QUE DEBE SABER: esta legislatura, el gobernador Cuomo y los Demócratas del senado de NY propusieron el registro
automático de todos los votantes y el derecho al voto anticipado por correo o en persona. Los Republicanos, con el
apoyo de los Demócratas del IDC y Simcha Felder, rechazaron estas propuestas para reforzar la democracia. Si usted no
puede votar, no les importa, porque una baja participación es lo único que puede hacer ganar las elecciones a los
Republicanos.
¡El IDC y Simcha Felder están dejando que el “Partido de Trump” no deje que todos los neoyorquinos puedan votar!
NO PODEMOS PERMITÍRSELO.

¿Qué es el IDC?
La Conferencia Demócrata Independiente o “Independent Democratic Conference” (IDC) – liderada por el senador del Bronx
Jeff Klein –es un grupo de senadores del Estado de NY que ganaron las elecciones como demócratas y que desertaron del
partido para tener una “coalición mayoritaria” con los Republicanos, lo que les dio, el control del Senado. Los senadores y
senadoras son: Marisol Alcantara (Manhattan), Tony Avella (Queens), David Carlucci (Rockland), Jesse Hamilton, (Brooklyn),
Jeff Klein (Bronx), Jose Peralta (Queens), Diane Savino (Staten Island) y David Valesky (área de Syracuse).
Los miembros del IDC consiguen beneficios personales a cambio de dar poder a los Republicanos, como por ejemplo una
mejor oficina, mejor presupuesto para contratar personal o más computadoras. También consiguen asignaciones
presupuestarias para sus distritos, lo que crea problemas de financiación en el resto del Estado.

¿Quién es Simcha Felder?
Un senador de Brooklyn que se presenta a las elecciones como miembro de los partidos Demócrata, Republicano y
Conservador, y que se une a los Republicanos para conseguir más dinero para su distrito.

Los senadores republicanos aman a Donald Trump
Estan 100% contra el aborto y contra el colectivo LGTB. Promueven leyes antiinmigrantes que atacan comunidades enteras.

El IDC NO tiene ninguna influencia real para empujar legislaciones progresistas
Como dijo Dean Skelos, el deshonrado republicano que fue líder de la mayoría del senado, sobre el IDC: “[Jeff Klein] será el
líder de la coalición, lo que que no significa nada. Será el presidente del senado, será el líder de la mayoría, lo va a controlar
todo. Va a controlar quién está en cada comité, que legislación se discute, el presupuesto -todo”. No hay ninguna razón para
pensar que estos apaños han cambiado en la situación actual con el actual líder republicano de la mayoría del senado John
Flanagan.
Dando a los Republicanos el control del Senado del Estado de NY, el IDC y Simcha Felder les han dejado bloquear:

●
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●

DREAM Act para dar ayudas económicas a inmigrantes indocumentados que les ayuden con los gastos escolares de sus hijos
NYS Liberty Act que hubiera servido para proteger los inmigrantes con asilo y refugio haciendo de NY un Estado Santuario
Reproductive Health Act serviria para codificar en la ley de NY Roe v. Wade
GENDA para proteger el colectivo LGTB de todas formas de discriminación
Voting Reform que incluiría el voto anticipado y el registro automático
Criminal Justice Reform que incluye “Raise the Age”
Campaign Finance Reform y “Ethics Reform” para limpiar Albany de corrupción política
New York Health Act para dar un seguro médico único, gratuito y de calidad en el Estado de Nueva York

TRATEN A LOS NIÑOS COMO TALES, SUBAN LA EDAD
Nueva York y Carolina del Norte son los únicos dos Estados donde la edad mínima de responsabilidad criminal son 16
años. Eso quiere decir que los adolescentes acaban encerrados en centros penitenciarios como Riker’s Island y que se
les juzga en cortes para adultos, lo que termina resultando en largas condenas. Cuando los jóvenes son reclusos en
cárceles para adultos hay un aumento del riesgo de ser agredido y/o asaltados sexualmente. También aumentan las
posibilidades de que terminen suicidándose.
LO QUE DEBE SABER: los Demócratas y el Gobernador Cuomo quieren subir la edad mínima de responsabilidad criminal
a los 18 años y mover estos juicios a la Corte Familiar. El plan de la Asamblea Demócrata también pide 5 millones
adicionales de fondos para mejorar los centros para jóvenes. Los demócratas del IDC dicen que apoyan la propuesta
Demócrata, pero realmente acaban apoyando exactamente el proyecto de los Republicanos y Simcha Felder.
Las acciones valen más que mil palabras: el IDC está permitiendo que el Partido de Trump diluya el proyecto para subir la
edad mínima penal. Esto causará que aunque una ley con ese nombre sea aprobada, esta no protegerá los adolescentes,
y en consecuencia los jóvenes podrán ser encarcelados, maltratados y seguramente acabarán reincidiendo. ¿Porque no
aprobamos la versión demócrata de la ley “Raise the Age” que incluye las mejores protecciones para nuestros hijos e
hijas?
NO PODEMOS PERMITIRLES QUE SE SALGAN CON LA SUYA.
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¡NO DEJEN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NUEVA YORK SIN RECURSOS!
En 2006, la Corte de Apelación del Estado de NY concluyó que el Estado de Nueva York violaba los derechos
constitucionales de los alumnos porque no destinaba recursos suficientes a las escuelas públicas más necesitadas y en
consecuencia no les daba una educación “completa y básica”. La justicia ordenó al Estado de NY dar 5.5 billones de
dólares extras a las escuelas durante los siguientes 5 años con un programa llamado “Foundation Aid”. Estamos en 2017
y nuestras escuelas públicas aún están esperando.
LO QUE DEBE SABER: los Demócratas están pidiendo un incremento de 2.1 billones de dólares para asegurarse que las
escuelas tengan los recursos necesarios para educar a nuestros hijos. Los Republicanos, con el apoyo de los
Demócratas del IDC y Simcha Felder, proponen un incremento de 960 millones, ¡y el Gobernador Cuomo tan solo pide un
incremento de 428! Los Demócratas del IDC y los Republicanos también quieren cambiar la fórmula para calcular el
presupuesto de la “Foundation Aid” de tal forma que las escuelas públicas en los barrios más necesitados de todo el
Estado no van a recibir lo que les toca por ley.
La Alianza para una Educación de Calidad (Alliance for Quality Education), una organización que lucha para mejorar la
educación pública, dice que “el IDC apoya las políticas educativas de Trump, continúa la mala financiación de la
educación pública, desvía más dinero hacia las escuelas charter y aumenta los cupones para ir a escuelas privadas”.
NO PODEMOS PERMITÍRSELO.
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