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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA ELECCIÓN DEL SENADOR BRIAN
BENJAMIN COMO VICEGOBERNADOR
El senador Benjamin y la gobernadora Hochul tienen un largo historial de trabajo
conjunto en asuntos clave, incluidos los esfuerzos por poner fin a la epidemia de
los opioides, apoyar a los negocios de propiedad de minorías y mujeres, y
trabajar en reformas de votación
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la elección del senador Brian Benjamin
como vicegobernador. El senador Benjamin y la gobernadora Hochul han trabajado
juntos anteriormente en varios asuntos clave, incluida la lucha contra la epidemia de
opioides, el impulso de programas de recuperación tras adicciones, el apoyo a dueños
de negocios de propiedad de minorías y mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) y la
simplificación del proceso de votación para los neoyorquinos.
El senador Benjamin anteriormente se desempeñó como senador del estado de Nueva
York para el Distrito 30, que abarca Harlem, East Harlem y Upper West Side; director
del Comité de Hacienda y Presupuesto; y asistente sénior del líder de la mayoría del
Senado, donde se distinguió por su liderazgo en temas de reforma de justicia penal y
viviendas asequibles. El senador Benjamin sigue estando profundamente involucrado
en su comunidad, en Harlem.
"Creo que para gobernar hay que trabajar en conjunto. El trabajo en equipo es la
esencia de un liderazgo eficaz y hoy es más importante que nunca para abordar los
problemas urgentes que enfrenta el estado", indicó la gobernadora Hochul. "Mi
administración atraerá a los mejores y los más listos: aquellas personas que compartan
mis valores de trabajo arduo para las personas de este estado y que cumplan con sus
tareas; eso incluye al más reciente miembro, el senador Brian Benjamin, quien ha
aceptado ser mi vicegobernador. Hay mucho por hacer y estoy muy agradecida de
tenerlo a mi lado mientras implementamos nuestra visión de un estado de Nueva York
más seguro, sano y justo".
"Quiero agradecer a la gobernadora Hochul por concederme el increíble honor de
desempeñarme como su vicegobernador", dijo el senador Benjamin. "La gobernadora
Hochul es una persona colaboradora que se asegura de que se consideren las
opiniones de todos y, al igual que yo, está completamente enfocada en escuchar las
necesidades de los neoyorquinos y empoderar a los líderes locales. Tenemos un largo
historial de colaboración que nos ayudará a lograr el éxito de manera inmediata y

desde un primer momento, mientras guiamos a Nueva York durante este difícil
momento de la historia".
El reverendo Al Sharpton, fundador y presidente de la National Action Network
(NAN), manifestó: "Ya sea que se deba a las distintas experiencias de vida, razas,
antecedentes u otros elementos, Nueva York se construyó sobre los cimientos de la
diversidad y, gracias al liderazgo de la gobernadora Hochul, esos cimientos ya se han
convertido en un pilar de su administración con la elección de Brian Benjamin como
nuestro vicegobernador. Desde su trabajo inicial para construir viviendas asequibles en
Harlem como líder comunitario, pasando por su defensa de causas como miembro
durante mucho tiempo de la NAN, hasta sus esfuerzos como senador para solucionar
los problemas que amenazan la salud y el bienestar de los neoyorquinos, como la crisis
de los opioides, el senador Benjamin ha pasado su carrera abordando los problemas
que han evitado que demasiadas familias de clase trabajadora pudieran mejorar su
situación. Él es una persona ideal para esta tarea y espero poder ayudar a la
gobernadora Hochul y al senador Benjamin a comenzar este nuevo capítulo de la
historia de Nueva York".
La Dra. Hazel N. Dukes, presidenta de la sede del estado de Nueva York de la
Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus
siglas en inglés), comentó: "Desde su trabajo en la lucha contra la crisis de los
opioides hasta sus tareas de apoyo a los negocios de propiedad de minorías y mujeres
para que prosperen, Brian Benjamin ha pasado su carrera enfocado en los asuntos que
afectan a los neoyorquinos en general y me entusiasma mucho verlo continuar su labor
como nuestro vicegobernador. En tan solo unos días, la gobernadora Hochul ya puso a
Nueva York en el camino hacia el éxito y esta elección refuerza esto. Tengo muchas
ganas de comenzar a trabajar con la administración de la gobernadora para hacer
avanzar a Nueva York y deseo expresarle mis más sinceras felicitaciones al senador
Benjamin".
El senador Benjamin nació en Harlem, hijo de una madre caribeña que vino a este país
en busca de nuevas oportunidades. Aunque no recibieron una educación universitaria,
sus padres fueron lo suficientemente afortunados como para obtener trabajos
sindicalizados que pagaban bien, lo que les permitió darles al senador Benjamin y a
sus hermanos una crianza de clase media. Después de graduarse de la escuela
secundaria en la ciudad de Nueva York, el senador Benjamin fue tras la educación de
calidad que sus padres soñaban con poder darle y obtuvo su título de grado en
Políticas Públicas de Brown University y su maestría en Administración de Empresas
(MBA, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Negocios de Harvard.
Al finalizar sus estudios, el senador Benjamin regresó a Harlem para construir viviendas
asequibles, donde creó más de mil unidades de vivienda asequibles y ecológicamente
sostenibles como parte de un MWBE, mientras ayudaba a los jóvenes a desarrollar
habilidades laborales y a obtener buenos empleos en el sector de la construcción a
través de programas comunitarios para jóvenes.

En su comunidad, el senador Benjamin trabajó para conservar el carácter de Harlem y
ayudar a que la comunidad siguiera siendo un lugar asequible. Ayudó a muchísimos
jóvenes de Wadleigh High School en Harlem a lograr un mejor futuro con el
lanzamiento de un programa de mentores en 2013 y le enorgullece desempeñarse
como miembro graduado del consejo directivo de Brown University. El senador
Benjamin también es miembro activo de la histórica Primera Iglesia Bautista Corintia de
Harlem.
Durante su paso por el Senado del estado de Nueva York, el senador Benjamin
impulsó con éxito la desinversión de los fondos de pensiones públicas del estado de las
cárceles privadas en 2018 y, al año siguiente, también presentó una propuesta de ley
para prohibir que los bancos con autorización estatal hicieran esas inversiones, lo cual
ayudó a ejercer presión para que Bank of America pusiera fin a su relación con Geo
Group y Core Civic. La propuesta del senador Benjamin de mantener el precio
asequible de los apartamentos de renta controlada fue parte de la histórica Ley de
Protección de Inquilinos de 2019, la mayor ampliación de los derechos de los inquilinos
en décadas. En su primer mandato, se desempeñó como miembro de alto rango del
Comité de Servicio Civil y Pensiones del Senado, donde buscó defender las pensiones
públicas de funcionarios públicos trabajadores, como sus padres, mientras garantizaba
que el dinero de las pensiones se invirtiera de una manera que reflejara los valores de
Nueva York.
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