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A medida que se acerca el final de su primer período de 45 días, la gobernadora Kathy 
Hochul ha puesto manos a la obra para obtener resultados inmediatos y hacer que el 
Gobierno funcione para todos los neoyorquinos.  
  
Cuando la gobernadora Hochul tomó posesión de su cargo, se enfrentó a una serie de 
problemas de carácter especialmente urgente y plazos inminentes, como el aumento 
de la variante Delta, los huracanes consecutivos y la obligatoriedad de vacunación de 
los trabajadores de la salud, además de las responsabilidades críticas que conlleva el 
establecimiento de una nueva administración. Con la promesa de eliminar las 
distracciones en Albany, Hochul puso el progreso por encima de la política y comenzó 
a trabajar inmediatamente para resolver los problemas.  
  
La gobernadora Hochul ha centrado sus primeros esfuerzos en la lucha contra la 
COVID-19 mediante el aumento de los requisitos de vacunas y mascarillas, 
consiguiendo que la ayuda para la pandemia llegue más rápidamente a los inquilinos, 
propietarios e inmigrantes en apuros, y tomando medidas contundentes y decisivas en 
otros asuntos de máxima prioridad del estado, como la crisis de Rikers Island y el 
vencimiento de la moratoria de alquileres.  
  
Todo esto mientras la gobernadora Hochul marca un nuevo rumbo en Albany y en 
todo el estado. Creó un nuevo equipo directivo, diverso y experimentado, que cumplirá 
las normas éticas más estrictas. Hochul aportó inmediatamente más transparencia a 
Albany al publicar datos precisos sobre las muertes en residencias de ancianos, exigir 
a los organismos estatales que presenten sus planes para aumentar la transparencia, 
y actualmente está revisando las normas éticas de su administración. Demostró que 
colaborar no es una mala palabra y que el trabajo en equipo en todo el estado de 
Nueva York puede conseguir, y conseguirá, el éxito de los neoyorquinos.  
  
Todavía hay más trabajo por delante. Pero, en sus primeros 45 días, la gobernadora 
Kathy Hochul ha sido implacable, dedicada y decisiva para hacer avanzar a Nueva 
York.  
  



LUCHA CONTRA LA COVID-19: La gobernadora Hochul está centrada en la lucha 
contra la COVID-19 y en la adopción de medidas inteligentes y con base científica 
para frenar la propagación de la variante Delta, hacer que los neoyorquinos vuelvan a 
trabajar y mantener a los niños en la escuela:  
  
Obligatoriedad de vacunación para el personal de la salud:  
  
Se mantuvo firme, y marca el rumbo del país, con la obligatoriedad de vacunación 
trabajadores de la salud, para aumentar las tasas de vacunación y mantener la 
seguridad de los neoyorquinos:  

• "Hochul, de Nueva York, demuestra que la obligatoriedad de vacunación 
funciona" Bloomberg  

• "La gobernadora Kathy Hochul tiene razón al querer que el personal de la salud 
se vacune. Con todas las demás órdenes y los protocolos en los hospitales 
para prevenir infecciones, es absurdo pensar que cualquier trabajador de la 
salud, o sus sindicatos, defiendan el derecho a arriesgar la salud de los 
pacientes por no estar vacunados. Nadie debería preocuparse por salir de un 
hospital más enfermo que cuando entró". Editorial de Times-Union  

Publicó un plan integral para combatir la falta de personal:  

• "El lunes por la noche, Hochul firmó una orden ejecutiva que facilita que los 
trabajadores de la salud con licencia de otros estados y países puedan trabajar 
en Nueva York en caso de escasez de personal". Mara Gay, NY Times  

• "Estamos agradecidos a la gobernadora Hochul por su liderazgo y por su plan 
contundente y estratégico para apoyar a los enfermeros, a los pacientes y 
garantizar los mejores cuidados posibles". Pat Kane, RN, enfermera registrada 
y directora ejecutiva de la Asociación de Enfermeros de Nueva York.  

  
  
Datos sobre la vacunación contra la COVID-19 del día 1 frente al día 45  

• Tasa de positividad en todo el estado al 7 de octubre: 2,23% (el 24 de 
agosto: 3,6%)  

• Porcentaje de neoyorquinos mayores de 18 años con al menos una dosis de la 
vacuna (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades [CDC, por 
sus siglas en inglés]) al 7 de octubre: 84,9% (el 24 de agosto: 78,7%)  

• Más de 2,2 millones de vacunas totales administradas desde la toma de 
posesión  

Obligatoriedad del uso de mascarilla en las escuelas y el programa 
VaxToSchool:  

• Implementó el requisito de uso de mascarilla en las escuelas para ayudar a que 
nuestros niños, docentes y estudiantes vuelvan a la escuela de forma segura. 
("Con esta orden, Hochul adoptó una postura no solo en favor de la salud de los 
niños del estado, sino de la capacidad de las escuelas para ofrecer un año 
completo de educación presencial. Era un requisito esencial, al menos al 
comenzar el año escolar". Editorial de Buffalo News)  

• Anunció $65 millones en financiación y otras medidas para garantizar la amplia 
disponibilidad de las vacunas de refuerzo de COVID-19 para los neoyorquinos 
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mayores y vulnerables ("Ya hemos visto que se han dado algunos pasos 
positivos. La gobernadora Kathy Hochul ha despejado el camino para que los 
técnicos en emergencias médicas administren vacunas". Editorial de Auburn 
Citizen)  

• Anunció una serie de requisitos de uso universal de mascarilla adicionales 
concebidos para proteger a los neoyorquinos de la altamente contagiosa 
variante Delta y el reciente aumento de las infecciones por COVID-19 en todo el 
estado.  

• En respuesta a las bajas tasas de vacunación entre los neoyorquinos de 12 a 
17 años, lanzó una campaña integral para poner en marcha 120 centros 
temporales para animar a los neoyorquinos jóvenes a vacunarse. ("Los niños en 
edad escolar y los adultos se vacunan en el centro de vacunación 
'VaxtoSchool'". Newsday)  

AYUDA EN MEDIO DE LA PANDEMIA PARA LOS INQUILINOS, PROPIETARIOS E 
INMIGRANTES DE NUEVA YORK: La gobernadora Hochul ha acelerado la entrega 
del dinero de asistencia para la pandemia a los neoyorquinos.  
  
Programa de Asistencia de Emergencia con la Renta  

• Casi se ha cuadruplicado la cantidad de dinero de la ayuda para el alquiler 
desde el 24 de agosto: 7 de octubre: más de $800 millones al final de esta 
semana (el 24 de agosto: $203 millones)  

• El estado de Nueva York ocupa el primer puesto en el país en cantidad de 
pagos realizados o reservados, de acuerdo con la Coalición Nacional de 
Vivienda para Personas de Bajos Ingresos ("Nueva York pasó de ser el peor al 
mejor en lo que respecta al otorgamiento de ayudas al alquiler". Curbed)  

  
Fondo para Trabajadores Excluidos  

• Se han distribuido más de $1.000 millones a través del Fondo para 
Trabajadores Excluidos, el primer programa a gran escala de este tipo en el 
país, a más de 73.000 inmigrantes neoyorquinos que no tenían derecho a las 
prestaciones estatales y federales del seguro de desempleo, muchos de los 
cuales eran trabajadores esenciales.  

• A finales de octubre, la administración de Hochul habrá distribuido el total de los 
$2.100 millones autorizados por la Legislatura.  

Nueva moratoria de desalojos  

• Reconociendo que muchos neoyorquinos siguen luchando por el impacto 
económico de la pandemia, la gobernadora Hochul convocó una sesión 
extraordinaria y trabajó con la Legislatura para aprobar una nueva moratoria de 
desalojos hasta el 15 de enero de 2022. ("La primera gran victoria de Hochul es 
una nueva moratoria de desalojos". Curbed )  

REAJUSTAR EL RUMBO EN ALBANY: La gobernadora Hochul está iniciando una 
nueva era de transparencia, aplicando elevadas normas éticas en su administración e 
impulsando reformas éticas reales y contundentes para restablecer la confianza en el 
Gobierno.  
Más transparencia  
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• Anunció una "iniciativa de transparencia gubernamental" y exigió a todos los 
directores de organismos del estado de Nueva York que presentaran planes 
sobre cómo mejorarían la transparencia antes del 20 de octubre. ("En Nueva 
York, las leyes de gobierno abierto se han deformado a menudo para mantener 
secretos. La gobernadora Kathy Hochul tomó posesión de su cargo en agosto y 
prometió hacer de la transparencia una de las señas características de su 
administración. Esta semana ha empezado a pasar de las palabras a los 
hechos". Editorial de Buffalo News)  

• En el primer día, comenzó a publicar un conjunto adicional de datos sobre 
muertes en residencias de ancianos en las actualizaciones diarias de COVID-19 
que no habían sido divulgadas previamente por la administración anterior. ("La 
gobernadora Kathy Hochul dio el martes un primer paso positivo en el 
cumplimiento de su promesa de hacer más transparente su administración al 
hacer públicas las cifras actualizadas sobre el número de muertes relacionadas 
con la COVID-19 en Nueva York". Editorial de Daily Gazette)  

  
Impulsar reformas éticas reales y contundentes  

• Nombró nuevos comisionados para formar parte del Comité Conjunto de Ética 
Pública (JCOPE, por sus siglas en inglés).  

• Se comprometió a poner al JCOPE "de cabeza" y anunció que su 
administración ha iniciado el proceso de trabajo con los grupos de buen 
gobierno, los legisladores y el público para presentar reformas reales y 
contundentes.  

  
  
ABORDAR LOS PROBLEMAS MÁS URGENTES: La gobernadora Hochul está 
dando pasos decisivos para abordar otros problemas especialmente urgentes a los 
que se enfrenta el estado.  
  
Afrontar la crisis en Rikers Island  

• Firmó la ley "Menos es más", que adapta el sistema de libertad condicional de 
Nueva York al siglo XXI y se sitúa a la cabeza del país en cuanto a la reforma 
humanitaria de la justicia penal. La ley modifica la norma de evidencia y otros 
procedimientos a la hora de determinar si se revoca la supervisión comunitaria 
de una persona en libertad condicional.  

• Promulgó disposiciones específicas antes del plazo fijado por los legisladores 
para liberar a 212 personas encarceladas hasta ahora que reúnen los requisitos 
para la reforma de la libertad condicional.  

"Menos es más es ley: la gobernadora Hochul firma una importante ley 
de reforma de la justicia penal". New York Daily News  
"La gobernadora Hochul firma el proyecto de ley de reforma de la justicia 
penal Menos es más". News12  
Tina Luongo, abogada a cargo de la práctica de defensa penal en la 
Sociedad de Ayuda Legal, declaró: "La Sociedad de Ayuda Legal 
felicita a la gobernadora Kathy Hochul y a la Asamblea Legislativa por 
promulgar este proyecto de ley crítico que literalmente salvará vidas".  
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El reverendo Peter Cook, director ejecutivo del Consejo de Iglesias 
del Estado de Nueva York, expresó: "El Consejo de Iglesias del Estado 
de Nueva York agradece a la gobernadora Kathy Hochul la promulgación 
de la ley Menos es más. Durante demasiado tiempo, muchos 
neoyorquinos previamente encarcelados han sido amenazados 
innecesariamente con volver a prisión si no cumplían con el toque de 
queda o con una cita mientras estaban en libertad condicional".  
JoAnne Page, presidenta y directora ejecutiva de The Fortune 
Society, declaró: "Felicitamos a la gobernadora Hochul por promulgar 
esta ley. Literalmente, salvará vidas".  

• Firmó orden ejecutiva para ampliar las audiencias judiciales a distancia con el 
fin de agilizar los procedimientos y permitir que el personal penitenciario sea 
reasignado del transporte de detenidos a la supervisión y seguridad en Rikers 
Island.  

• Logró un acuerdo con el Departamento de Corrección de la ciudad de Nueva 
York para permitir el traslado de personas encarceladas que han sido 
sentenciadas a un mínimo de noventa días desde Rikers Island a los centros 
del estado de Nueva York.  

  
  
Compromiso de Nueva York para ser un líder mundial en la lucha contra el 
cambio climático  

• Anunció importantes iniciativas de energía ecológica para combatir el cambio 
climático y crear empleos bien remunerados:  

  

• Dos grandes proyectos de infraestructura de transmisión para llevar la energía 
renovable del norte del estado y de Canadá a la ciudad de Nueva York.  

• Se duplicó el objetivo de instalar al menos 10 gigavatios de energía solar 
distribuida en el estado de Nueva York para 2030.  

• Pioneros en la supervisión de la calidad del aire en las comunidades de justicia 
ambiental de primera línea.  

• Anunció $600 millones en subvenciones disponibles para proyectos de 
infraestructura hídrica y resiliencia en todo el estado.  

• Propuso un aumento de $1.000 millones para la recién renombrada "Ley de 
bonos ambientales para agua limpia, aire limpio y trabajos ecológicos".  

• Anuncia la iniciativa "escuelas limpias y ecológicas" por un monto de 
$59 millones para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de carbono 
en jardines de infantes y escuelas primarias y secundarias.  

• La presidenta de la Liga de Votantes para la Conservación de Nueva York 
(NYLCV, por sus siglas en inglés), Julie Tighe, agregó: "Justo a tiempo para 
la Semana del Clima de la ciudad de Nueva York, estamos entusiasmados de 
ver que la gobernadora Kathy Hochul prioriza el medioambiente y anuncia 
inversiones adicionales que crearán un estado de Nueva York más limpio y 
saludable...".  

• Elizabeth Yeampierre, directora ejecutiva de UPROSE, declaró: "Durante 
generaciones, las comunidades negras, morenas y de bajos ingresos han 
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albergado, a su pesar, infraestructura contaminante y emisiones tóxicas de 
plantas de combustibles fósiles, carreteras, desechos sólidos y camiones 
diésel, por nombrar algunos, creando un legado de disparidades sanitarias 
históricas. Nos alienta saber que los años de liderazgo comunitario de primera 
línea que aprobaron la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria en 
2019 se han materializado en el anuncio que hizo el Estado hoy...".  

• Rahwa Ghirmatzion, director ejecutivo de PUSH Buffalo y miembro del 
Grupo de Trabajo de Justicia Climática, manifestó: "Estoy entusiasmado 
con el compromiso de la gobernadora Kathy Hochul de abordar la crisis 
climática a través de la rápida implementación de la Ley de Liderazgo Climático 
y Protección Comunitaria. La noticia de hoy para expandir el monitoreo de la 
calidad del aire en los vecindarios y trabajar directamente con organizaciones 
comunitarias locales es lo que los líderes de justicia ambiental han defendido 
durante años".  

• Peggy Shepard, directora ejecutiva de WE ACT For Environmental Justice, 
expresó: "Los estudios muestran que puede ser devastador el efecto de la 
contaminación del aire en la salud de los neoyorquinos que viven en 
comunidades afectadas de manera desproporcionada. Esta iniciativa de 
monitoreo del aire será crucial para proporcionar la información hiperlocal 
necesaria para reducir los gases de efecto invernadero y los contaminantes que 
contribuyen a las disparidades sanitarias en las comunidades afectadas. La 
gobernadora ha hecho un gran anuncio".  

• "Este apasionante nuevo compromiso con la energía solar en Nueva York, 
combinado con la planificación del estado de obtener electricidad de energías 
renovables, demuestra que nuestro gran estado se toma en serio las acciones 
por el clima y el objetivo de que el 70% de la generación de electricidad 
provenga de fuentes renovables para 2030", indicó Anne Reynolds, directora 
ejecutiva de la Alianza para una Energía Limpia en Nueva York.  

Respuesta rápida para ayudar a los neoyorquinos a recuperarse tras el ciclón 
Ida  

• Envió inmediatamente recursos del estado de Nueva York a las zonas más 
afectadas.  

• Consiguió que el presidente Biden lo declarara una "catástrofe grave" para que 
la Casa Blanca apoyara con toda su fuerza la recuperación de Nueva York tras 
el paso de Ida.  

• Anunció un fondo de ayuda para la recuperación del Ida, el primero del país, de 
$27 millones para los inmigrantes neoyorquinos excluidos de las prestaciones 
de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en 
inglés).  

  

• Theo Oshiro, codirector ejecutivo de Make the Road, comentó: "Felicitamos 
a la gobernadora Hochul por tomar la decisión de brindar esta asistencia crucial 
para los inmigrantes excluidos de la asistencia federal por catástrofe. A través 
de este fondo, nuestros vecinos y seres queridos que necesitan ayuda con 
urgencia podrán comenzar a reparar sus hogares y seguir adelante con su 
vida".  
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• El presidente y director ejecutivo de Chinese-American Planning 
Council, Inc., Wayne Ho, manifestó: "A Chinese-American Planning Council le 
enorgullece asociarse con el estado de Nueva York para otorgar asistencia de 
emergencia a los inmigrantes indocumentados afectados por el ciclón Ida. 
Muchas personas y familias indocumentadas no reúnen los requisitos para 
recibir asistencia de la FEMA. Nos alegra que este nuevo recurso esté 
disponible para ayudarlos a ponerse de pie una vez más durante estos tiempos 
difíciles".  

• El director ejecutivo de MinKwon Center for Community Action, John Park, 
sostuvo: "A MinKwon Center for Community Action le enorgullece colaborar en 
esta importante iniciativa para poner en contacto con los recursos a los 
inmigrantes indocumentados afectados por el ciclón Ida. Muchos inmigrantes 
indocumentados de Nueva York, que suelen ser quienes ocupan mayormente 
las viviendas de alquiler en sótanos, sufrieron grandes pérdidas cuando los 
sistemas de cloacas y drenaje se vieron desbordados por las inundaciones 
repentinas provocadas por Ida. Frente a la política federal de prohibir que las 
familias indocumentadas, incluidos los DREAMers, reciban fondos directos de 
la asistencia ante catástrofes de la FEMA, estamos agradecidos con la 
gobernadora Hochul y el alcalde de Blasio por su anuncio sobre este necesario 
recurso y por demostrar que a nuestros vecinos, independientemente de su 
estado migratorio, no debería negárseles cruelmente la asistencia por 
catástrofe causada por tormentas o pandemia, sino que se los debería tratar 
como los valiosos seres humanos que son, al igual que todos los demás".  

Poner en marcha la industria del cannabis en Nueva York  

• Nombró a Reuben R. McDaniel, III y Jessica Garcia para la Junta de la Oficina 
de Gestión del Cannabis.  

• Nombró y consiguió la confirmación de la exasambleísta Tremaine Wright como 
presidenta de la Junta de Control de Cannabis (CCB, por sus siglas en inglés) 
de Nueva York y a Christopher Alexander como director ejecutivo de la Oficina 
de Gestión del Cannabis (OCM, por sus siglas en inglés).  

• "Logrando en pocas semanas lo que Andrew Cuomo tardó meses en hacer, la 
gobernadora Hochul llenó las vacantes de la nueva burocracia estatal de la 
marihuana legal". Editorial de New York Daily News  

  
Afirmar el derecho al aborto frente a la ola antiabortista  

• En respuesta a las leyes contra el aborto adoptadas en Texas y todo el 
país, anunció su postura firme para mostrar a Nueva York como un lugar 
seguro para las personas que necesiten asistencia para abortar.  

• Donna Lieberman, directora ejecutiva de New York Civil Liberties 
Union, expresó: "Frente a los ataques descaradamente inconstitucionales de 
Texas contra el acceso al aborto, aplaudimos la acción decisiva de la 
gobernadora Hochul al asociarse con expertos y partes interesadas para 
garantizar que el estado de Nueva York sea un refugio para todas las personas 
que necesitan asistencia para el aborto. No permitiremos que Texas, ni ningún 
otro estado que intente seguir su ejemplo, nos haga retroceder en el tiempo".  
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• Andrea Miller, presidenta del Fondo de Acción del Instituto Nacional de 
Salud Reproductiva, comentó: "Aplaudimos a la gobernadora Hochul por 
tomar medidas contundentes para garantizar que el estado de Nueva York haga 
todo lo posible para asegurar el acceso a la asistencia de todos los 
neoyorquinos y a todos los que viajan aquí. Invitamos a los gobernadores y 
legisladores de todos los estados a seguir su ejemplo".  

Enfrentarse a los delitos motivados por el odio  

• Para luchar contra el reciente aumento de los delitos motivados por el 
odio, anunció la disponibilidad de casi $25 millones para fortalecer la seguridad 
de las organizaciones sin fines de lucro.  

  
Hacer frente al histórico apagón del metro  

• Tras el histórico apagón generalizado del metro, la Administración de 
Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) investigó la causa y 
dio a conocer los resultados de forma pública y transparente.  

  
Construir un equipo talentoso, experimentado y diverso para hacer avanzar a 
Nueva York, incluyendo a las siguientes personas:  

• Brian Benjamin, vicegobernador, primer afrocaribeño  

• Karen Persichilli Keogh, secretaria de la gobernadora  

• Elizabeth Fine, asesora de la gobernadora  

• Kathryn Garcia, directora de operaciones del estado  

• Robert Mujica, director de Presupuesto  

• Dra. Mary T. Bassett, MD, MPH, comisionada interina del Departamento de 
Salud  

• Rory M. Christian, presidente de la Comisión de Servicios Públicos y director 
ejecutivo del Departamento de Servicios Públicos  

• Adrienne Harris, superintendenta interina del Departamento de Servicios 
Financieros  

• Neysa Alsina, asesora especial en materia de asistencia relacionada la 
pandemia  

• Amit Singh Bagga, secretario adjunto de Asuntos Intergubernamentales  

• Melissa Bochenski, jefa adjunta de Personal  
• Sinéad Doherty, secretaria adjunta de Operaciones Ejecutivas  

• Chatodd Floyd, secretaria adjunta de Asuntos Legislativos  

• Robin Chappelle Golston, secretaria adjunta ejecutiva  

• Julissa Gutierrez, directora general de Diversidad  

• Jeff Lewis, jefa de Personal  
• Stacy Lynch, jefa de Personal del vicegobernador Brian Benjamin  

• Marty Mack, secretario de Nombramientos  

• Shirley Paul, asesora sénior y directora de Asuntos del Electorado  

• Padma Seemangal, secretaria adjunta de Operaciones de Políticas  

• Linda Sun, jefa adjunta de Personal  
• Julie Wood, directora de Comunicaciones  

  
En números desde el 24 de agosto  
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• 72 eventos públicos  

• 42 ruedas de prensa  

• 15 países visitados  

  
Mejorar la seguridad en el lugar de trabajo y poner más dinero en los bolsillos de 
los trabajadores  

• Anunció la designación de la COVID-19 como enfermedad infecciosa 
transmitida por el aire en virtud de la ley HERO.  

  

• Mario Cilento, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y 
Congreso de Organizaciones Industriales del estado de Nueva York (AFL-
CIO, por sus siglas en inglés), expresó: "Agradezco a la gobernadora Hochul 
por tomar esta medida decisiva, particularmente durante el Día del Trabajo, 
para garantizar que la crucial ley HERO de Nueva York se aplique según lo 
esperado, a fin de proteger a los trabajadores contra la COVID-19 y contra otros 
futuros eventos de enfermedades contagiosas. Desde el primer día, la 
gobernadora Hochul prometió trabajar en colaboración con la Legislatura y el 
Departamento de Trabajo para cumplir las promesas hechas a los trabajadores, 
y eso es exactamente lo que está haciendo con esta medida".  

• Firmó cuatro leyes para ayudar a mejorar la seguridad en el lugar de trabajo y 
poner más dinero en los bolsillos de los trabajadores de Nueva York:  

  

Establecen un programa de demostración para implementar sistemas de 
monitoreo de infracciones por exceso de velocidad en las zonas de 
obras.  
Responsabilizan a los contratistas de la construcción por los honorarios 
adeudados a los empleados de sus subcontratistas.  
Establecen la obligatoriedad del pago del salario prevalente a los 
empleados de servicios de construcción en cooperativas y condominios 
de alta gama.  
Prolongar los beneficios de trabajo compartido  
  

Gary LaBarbera, presidente del Consejo de Industrias de 
Edificación y Construcción del estado de Nueva York, 
expresó: "Agradecemos a la gobernadora Hochul por promulgar 
esta legislación fundamental que les dará a los trabajadores de la 
construcción de Nueva York un recurso para hacer frente al robo 
de salarios que despoja a hombres y mujeres trabajadores de su 
dignidad y su sustento".  
  
Kyle Bragg, presidente del Local 32BJ de la Unión 
Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus 
siglas en inglés), manifestó: "En este Día del Trabajo, 32BJ 
felicita a la gobernadora Kathy Hochul por promulgar leyes que 
favorecen a los trabajadores de Nueva York al garantizar mejores 
salarios y beneficios, además de brindar protecciones más 
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sólidas. Más de 2.000 trabajadores del servicio de la construcción 
que arriesgaron su vida para mantener seguros a los 
neoyorquinos durante la pandemia de la COVID-19 finalmente 
comenzarán a cobrar salarios que les permitan mantener a su 
familia...".  
  
Joseph Geiger, secretario ejecutivo y tesorero del Consejo de 
Carpinteros del Distrito de la ciudad de Nueva 
York, comentó: "Por años, los trabajadores explotados han sido 
estafados por contratistas codiciosos sin tener a dónde recurrir. 
Esta legislación garantizará que todos los trabajadores de la 
construcción en Nueva York estén protegidos contra el robo de 
sus salarios. Resulta especialmente apropiado que la promulgue 
la gobernadora Hochul, que ha sido una firme aliada de las 
uniones y los trabajadores en todas partes...".  

  
Hacia dónde nos dirigimos  
 
Los mejores días de Nueva York están por llegar durante los próximos 45 días y en 
adelante.  
 
Ya sea trabajando para poner fin a la pandemia, impulsando una mayor ayuda 
económica, combatiendo la crisis de la violencia con armas de fuego o arreglando 
nuestro deteriorado sistema de justicia penal, la gobernadora Hochul seguirá 
aportando un enfoque fresco y colaborativo a la hora de gobernar.  
  
Todavía queda trabajo por hacer, y la gobernadora Hochul está dispuesta a tomar 
medidas contundentes para hacer lo mejor para los neoyorquinos.  
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