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DECLARACIÓN DE LA DIRECTORA DE COMUNICACIONES MELISSA DEROSA EN RELACIÓN CON EL
DISCURSO DEL ALCALDE DE BLASIO SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK

«El gobernador Cuomo aplaude el énfasis que el alcalde ha puesto en la ampliación del acceso a una
vivienda asequible. Este ha sido un tema de vital importancia para las familias trabajadoras y de clase
media y una prioridad del Gobernador que data desde sus días con el Departamento Federal de Vivienda
y Desarrollo Urbano. «El Gobernador considera que el alcalde de Blasio está absolutamente en lo
correcto en continuar enfocándose en poder proporcionar a todos los neoyorquinos un lugar seguro,
decente y económico que ellos puedan llamar su casa». Del mismo modo, el enfoque del Alcalde en la
protección de los inquilinos actuales, al igual que el Estado lo ha hecho exitosamente con la Unidad de
Protección al Inquilino (Tenant Protection Unit) , es otro paso importante y el Estado espera asociarse
con la alcaldía en esta materia. El reglamento de alquiler es una pieza importante de esta ecuación, y
vamos a revisar la propuesta del Alcalde esbozada el día de hoy.
«El gobernador está de acuerdo con el alcalde de Blasio en cuanto a que hay que aumentar el salario
mínimo en Nueva York. Aunque creemos que ante la Legislatura del Estado un aumento de más de $13
no tiene ninguna posibilidad, seguiremos impulsando la propuesta emprendedora esbozada por el
Gobernador el mes pasado, la cual también explica el alto costo de vida que los trabajadores enfrentan
en la Ciudad de Nueva York .
«La MTA utiliza Sunnyside Yards como una importante instalación para el sistema de transporte, y no
está disponible en un corto plazo para otro tipo de servicio. El Estado y la MTA están estudiando varios
posibles futuros usos del sitio desde una perspectiva de planificación a largo plazo».
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