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AARP es una organizac ión para
personas mayores de 50 años que
enriquece tu vida y se interesa por
tu bienestar. Por eso te da acceso a
servicios de salud para ti y tu familia,
consejos para que lleves una vida
saludable y mucho más. Descubre todo
lo que te da una membresía de AARP
en soyAARP.org o llamando al
888 943 7888

BENEFICIO N.O 376
DE SER SOCIO DE AARP:
MÁS RISAS POR DÍA.

912-10103054

#Metro Ayuda con la vivienda para exreos
Incluir a los ex convictos como público objetivo de la vivienda de apoyo. Agilizar el proceso de 
inscripción para documentos sobre presunción de rehabilitación y apoyo para sacar licencias 
de manejo luego de salir de prisiones, constan entre las medidas anunciadas por gobernador

. . .

Valeria Ricciulli
 � valeria.ricciulli@eldiariony.com

Cientos de personas llama-
ron ayer a la línea de ayuda 
lanzada por la Federación 
Hispana, El Diario y Univi-
sion Canal 41 para preguntar 
sobre el proceso para inscri-
birse como votantes.

Hoy, en el segundo día del 
banco de llamadas, también 
habrá voluntarios respon-
diendo a potenciales votan-
tes, desde la 5 pm a 7 pm. Los 
interesados solo tienen que 
marcar el 1-866-432-9832.

La directora de inmigra-
ción y compromiso ciudadano 

de la Federación Hispana, Jes-
sica Orozco (30), dijo que es 
importante que los latinos se 
registren para sufragar por-
que “votar afecta las políticas 
públicas, si la gente no elige 
a los individuos que afectan 
sus vidas diarias, entonces no 
están siendo representados 
por sus gobernantes. Es im-
portante votar para tener voz 
y poder en este país”.

Fryda Guedes (23), una de 
las 15 voluntarias que atendió 
al público, expresó: “Ahora 
hay muchos ataques contra  la 
comunidad hispana, por eso 
es importante para los latinos 
ejercer su derecho al voto”.

#Elecciones

Inscríbete ya para votar
Redacción
El gobernador Andrew Cuo-
mo anunció que implemen-
tará varias recomendaciones 
para disminuir las barreras 
que tienen los convictos a la 
hora de reinsertarse en la so-
ciedad. Estas medidas, que 
tocan temáticas como salud, 
empleo y vivienda, fueron 
propuestas por el Consejo de 
Reincorporación y Reintegra-
ción Comunitario, el que fue 
formado por alrededor de 
treinta personas, entre ellas 
expertos, académicos, polí-
ticos, activistas y represen-
tantes de las cárceles.

 “Nueva York es un estado 
de oportunidades, donde los 
individuos de todos los con-
textos y circunstancias tienen 
una oportunidad justa de lu-
char por sus metas”, dijo el 
gobernador Cuomo. .

Medidas recomendadas:
OO Nuevas reglas antidis-

criminación al optar a vi-
viendas financiadas por el 
estado.
OO Creación de nuevas re-

glas para conseguir licen-
cias para empleos que lo 
requieran, los cuales inclu-
yen trabajos como barbe-
ros, paramédicos y corre-
dores de bienes raíces.
OO Adopción de sistemas 

de oportunidad justa de 
contratación en las agen-
cias del estado de NY, las 
que no pedirán entregar 
información de anteceden-
tes penales, hasta que ya se 
haya hecho la entrevista.
OO Enmendación de regu-

laciones de empleo y li-
cencias, que reducirán las 
barreras para gente con 
antecedentes penales.O

Reducirán barreras para 
beneficiar a exconvictos

#Cárceles

Llama a línea de ayuda para 
iniciar el proceso

Guedes añadió que en el 
día de ayer se recibieron cien-
tos de llamadas con pregun-
tas principalmente sobre el 
proceso de inscripción y sobre 
el lugar de votación. 

Se calcula que hay un mi-
llón de neoyorquinos elegi-

bles para ejercer su derecho al 
voto y aún no se han inscrito. 

Si es ciudadano americano 
y tiene 18 años, usted puede 
votar en elecciones locales, 
estatales y federales. Inscrí-
base cuanto antes para parti-
cipar en las primarias.

En NY hay al menos un millón de personas elegibles para 
votar que aún no se han inscrito. GERARDO ROMO


