Derecho al Voto para los Residents
Legales en las Elecciones Locales

Elecciones Locales importan!
A coalition of individuals and organizations
working to amend New York City law so
that documented immigrants will be able
to vote in local elections.



























Si 1.3 millones de neoyorquinos estuvieran involucrados en las
elecciones, podríamos demandar cambios en…

…Educación, exigiendo clases más pequeñas, mejores entrenamientos para
profesores y más financiación para programas de adultos.
La ciudad es responsable por todas las escuelas públicas, supervisar al CUNY y
apoyar la educación para adultos /programas ESOL.*
*(ESOL: English for speakers of other languages- Ingles para hablantes de otros idiomas)

… Salud, incluyendo mas fondos gubernamentales para programas de
seguros de salud y mejores servicios de prevención de asma.
La ciudad administra todos los hospitales públicos y centros médicos. Miles de
personas que no tienen seguro medico reciben atención medica a través de la
ciudad.

…Vivienda, incluyendo la construcción de vivienda asequible e
investigando más a propietarios inescrupulosos.
Además de proveer proyectos de vivienda de bajo ingreso y albergues para los
sin techo, La ciudad regula los derechos de los arrendatarios y los códigos de
construcción

…Parques, incluyendo la construcción de parques y expandiendo las
áreas verdes existentes.

La ciudad controla todos los 29,000 acres existentes de parques en Nueva york.

…Transporte, incluyendo más buses y trenes a tarifas mas bajas.
El Estado y la ciudad en conjunto administran MTA. La ciudad también hace
mantenimiento a las calles y regula el tráfico

…Basura, incluyendo más días de recolección y

remoción de nieve más
efectiva. La ciudad vigila la recolección de basuras, reciclaje, barrido de las
calles y la remoción de nieve.

…Desarrollo Economico, incluyendo mas ayuda para las
microempresas.

www.ivotenyc.org



La ciudad utiliza el desarrollo de la propiedad raíz, incentivos para negocios y
otros programas para promover el crecimiento económico.

…Impuesto. La ciudad de Nueva York recauda sus ingresos, sus ventas, y sus
impuestos de propiedad y negocios.



