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Herramienta 5.2:
Recomendaciones de
Políticas para la Actividad de
Correspondencia Precisa
Las recomendaciones vienen de distintos Reportes publicados por varias
organizaciones comunitarias. Corta en 14 papeles separados para la Actividad.
1.

El Presidente Obama y el Congreso deben de asignar fondos para un Centro
de Salud que atienda a los trabajadores y residentes afectados en 9/11.

2.

El Congreso y el Presidente Obama deben de proveer recursos para documentar todos los problemas de salud relacionados con 9/11 que no están
siendo documentados.

3.

El Concejo de la Ciudad de Nueva York y el Alcalde deben de pasar Intro
648 (2007) una ley que provee el derecho a representación a los ancianos de
bajos ingresos que están siendo desplazados de sus hogares.

4.

El Concejo de la Ciudad de Nueva York y el Alcalde deben de pasar el Acta
de Preservación de Pequeños Comercios (Propuesta de Ley Jackson) el cual
ayudaría a los pequeños comercios a renegociar los contratos de alquileres
con los propietarios para que puedan quedarse en las comunidades que están pasando por el proceso de aburguesamiento (gentrification).

5.

El Concejo de la Ciudad y el Alcalde aseguran el monitoreo de las prácticas
de aplicación de las leyes sobre programas de acceso a jeringuillas.

6.

Cada miembro del Concejo de la Ciudad de Nueva York deben de separar
10% de sus fondos discrecionales para el presupuesto de participación en su
distrito.

7.

El concejo de la ciudad de Nueva York debe de pasar una ley para imponer
un impuesto a aquellas residencias que están completadas pero vacías por
más de un año para ayudar a convertir estas propiedades en viviendas de
bajo costo.

8.

El Alcalde y la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva
York deben de implementar el Plan del Pueblo para el desarrollo de la costa
del East River, para asegurar de que se tome en cuenta la opinión del pueblo
ahora y en el futuro.

9.

El Departamento del Trabajo (DOL) debe de asegurarse de que se esté aplicando la Ley de Trabajadores Domésticos y que estén recibiendo paga por
tiempo extra y un día de descanso asalariado también.

10. La Fiscalía General del Estado debe de asegurarse de que se esté aplicando
la ley de servicios a inmigrantes para prevenir el abuso y servicios fraudulentos a los inmigrantes.
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11. HRA debe de contratar grupos externos para monitorear contratos, la capacidad de los vendedores y llevar a cabo evaluaciones del efecto de sus
programas a largo plazo.
12. El Alcalde debe de crear una comisión pública/privada que incluya entidades
del gobierno, activistas y clientes de HRA que tenga el poder de aprobar y
sugerir cambios a las renovaciones de todos los contratos de HRA.
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