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Serving New York’s 68th Assembly District – East Harlem (El Barrio), Randall’s Island, and parts of the Upper East Side and Central Harlem
Sirviendo al Distrito 68 de la Asamblea de Nueva York – Este de Harlem (El Barrio), Randall’s Island, y partes del Upper East Side y del Centro de Harlem

Dear neighbor,

Estimado amigo:

From East Harlem to Albany, I have been hard at work on your
behalf during what’s been an eventful first few months in office.
I’m excited to tell you all about it in my second district-wide
newsletter!

Desde el Este de Harlem hasta Albany, he estado trabajando arduamente
por usted durante lo que han sido unos primeros meses ocupados en el cargo. ¡Me emociona poder contarle todo en mi segundo noticiario distrital!

I was raised by a single mother in East Harlem’s Johnson Houses.
Traveling around our district and talking with my neighbors has
proved to me what I have always known in my heart: I have faced
so many of the same struggles as you all, and it is time for a
change. Here’s the good news, though: I have a vision for a better
future for our district, and I am fighting hard for it.
I helped pass the state budget, which makes historic investments in
the healthcare, education, and housing of everyday New Yorkers.
I was disappointed that a few items we were advocating for were
not included, but that doesn’t mean I won’t keep fighting for them.
If there is anything I can do to support you or better advocate for
your interests, please reach out by email at gibbse@nyassembly.
gov or by phone at 212-828-3953.

Fui criado por una madre soltera en el complejo de viviendas Johnson
Houses en el Este de Harlem. Ir por todo el distrito y hablar con mis vecinos me ha comprobado lo que he sabido desde siempre: He enfrentado
tantas de las mismas dificultades que ustedes, y ya es hora de un cambio.
Aquí van las buenas noticias: Tengo una visión para un mejor futuro en
nuestro distrito, y lucho arduamente por ello.
Ayudé a aprobar el presupuesto estatal, el cual realiza inversiones históricas en el cuidado de la salud, la educación y la vivienda para el neoyorquino promedio. Me decepciona que algunos asuntos por los que abogamos
no se incluyeran, pero eso no significa que dejaré de luchar por ellos.
Si hay algo que pueda hacer para apoyarlo o para defender mejor sus
intereses, favor de enviar un correo electrónico a gibbse@nyassembly.
gov o de llamar al 212-828-3953.

Warm Regards,

Edward Gibbs
Member of Assembly • 68th Assembly District

Un cordial saludo,

Edward Gibbs
Miembro de la Asamblea • Distrito 68 de la Asamblea

UPSTATE UPDATE: BY THE NUMBERS
3 Kings Day would become a
school holiday under the bill I recently introduced. El Barrio hosts
one of the most well-attended celebrations of Three Kings Day in
the City, so I know how significant celebrating this holiday with
their children is to many of my
constituents.
18 total bills have my signature
on them as the primary sponsor
since I got to Albany, with many
more that I’m planning on introducing soon.
26 years have passed since incarcerated people have last been able
to access state tuition assistance program funding. In a major victory
for advocates and incarcerated people, I just helped repeal the ban.
70 times West Point Day has been
celebrated at the State Capitol.
My colleagues and I were honored to welcome Academy leaders and cadets on March 24th. We
are so grateful for their dedication
to a future in service to our nation.
88 bills that would help make
New York more equitable,
healthy, safe, fair, and green now
have my name on them as a cosponsor.

100,000 affordable homes will be created and preserved because of
funding allocated in the state budget.
800,000 New York City families will benefit from the newly enhanced earned income tax credit, which I joined Mayor Eric Adams
to celebrate.

2,300,000 New Yorkers
have a criminal record. I
know how difficult it can
be to build a better life
and give back to your
community with a conviction on your record,
because I experienced
these troubles firsthand.
I’m fighting hard to pass
the Clean Slate Act, which will seal criminal records that serve as
barriers to jobs and housing.
350,000,000 dollars will be invested in NYCHA from the state budget.
This is lower than I had hoped but still a significant step in getting
our public housing the funding it deserves.
1,100,000,000 dollars from the state budget will go towards funding
the Emergency Rental Assistance Program (ERAP) and the Landlord
Rental Assistance Program (LRAP).

AROUND THE
68TH ASSEMBLY DISTRICT
When I am not in Albany, I travel all around our district
speaking with my neighbors and listening to their needs.
Here is how I have responded:

I introduced a bill to promote stickball in
New York State and celebrated with a
community game.
I introduced a bill to make East Harlem
New York’s first cultural district.
I am very fortunate to have grown up in and now to represent El Barrio,
a neighborhood with a rich cultural history and a strong Hispanic and
Puerto Rican identity. From El Museo del Barrio to the Julia de Burgos
Latino Cultural Center to the small businesses and places of worship
lining our streets, there are so many institutions in our neighborhood
that make it like no other. I am introducing a bill in the Assembly to
designate El Barrio as a cultural district, because we must encourage
our continued cultural and economic growth, and preserve and celebrate
our neighborhood’s history.

To help keep tenants from being unfairly
evicted, I demanded that the Office of
Court Administration slow the calendaring
of housing court cases.
An increasing number of housing cases filed since the eviction moratorium was lifted has overwhelmed legal groups, leaving hundreds of
low-income New Yorkers facing eviction without legal representation.
I joined The Legal Aid Society and dozens of other groups in demanding that the New York State Office of Court Administration (OCA)
slow the calendaring of housing court cases. This will ensure that every
low-income tenant has access to legal representation, which is vital to
helping keep them in their homes. When New York City implemented
the highly successful Right to Counsel law, it was done so with the notion that housing is a human right. Now, the OCA is not only blatantly
disregarding Right to Counsel, but also that principle.

I hosted a community pickup game of stickball in support and celebration of my new bill, A9556. If passed, this would promote stickball and
help preserve its rich history, especially in our Latino community. Let’s
finally give stickball the recognition it deserves!

I visited the New York Restoration Project’s first Manhattan Free Tree Giveaway.
East Harlem had the honor of hosting NYRP’s first Free Tree Giveaway
in Manhattan! I visited to pick up a tree and learn more about the work
they are doing to restore parks, community gardens, and open spaces
in our city.

I demanded that NYCHA
protect its senior residents.
In NYCHA developments throughout our City, non-residents are taking advantage of broken doors and locks to trespass, use illegal drugs,
urinate, defecate, and create an unsafe environment in public areas
including stairwells and lobbies. It is unacceptable that seniors feel
unsafe in their own buildings.
I am demanding that NYCHA take steps to better secure public housing
developments in Harlem and citywide. Most urgently, NYCHA must
repair doors and provide 24-hour security guards for these buildings.
Furthermore, I am calling on NYCHA to repair lighting systems in
outdoor spaces and indoor common areas. We do not want temporary
fixes. We want solutions that keep out trespassers and protect NYCHA
residents.
We also need to address the root causes of these issues, primarily homelessness and mental health. It is heartbreaking that so many New Yorkers
experiencing homelessness and mental illness resort to trespassing in
NYCHA buildings. This will require coordination between NYCHA
and other City agencies, but I am confident we can find solutions that
protect public housing residents and the individuals who need support.

We celebrated International Women’s Month.
In celebration of International Women’s Month, we honored some of
the most hard-working women of our district. Each and every one of
them has helped better our neighborhood, and for that we’re beyond
appreciative!

ACTUALIZACIÓN DEL NORTE DEL ESTADO: LAS CIFRAS
El Día de los 3 Reyes se convertiría en un día feriado escolar bajo el
proyecto de ley que recientemente presenté. El Barrio organizó una
de las celebraciones más asistidas del Día de los Tres Reyes en la
ciudad, así que comprendo cuán significativo es para muchos de mis
constituyentes celebrar esta festividad con sus hijos.
Un total de 18 proyectos de ley tienen mi firma como el primer auspiciador desde que llegué a Albany, junto a muchos más que pienso
presentar pronto.
Han pasado 26 años desde la última vez que las personas encarceladas pudieron acceder a financiamiento para programas estatales
de ayuda con la matrícula. Como parte de una gran victoria para los
defensores y las personas encarceladas, acabo de ayudar a revocar
esta prohibición.
West Point Day se ha celebrado 70 veces en el Capitolio del Estado.
El 24 de marzo, nos honró a mis colegas y a mí darles la bienvenida
a líderes y cadetes de la Academia. Estamos tan agradecidos por su
dedicación a un futuro en el servicio a nuestro país.
Ahora, hay 88 proyectos de ley que ayudarían a que Nueva York sea
más equitativo, saludable, seguro, justo y ecológico que incluyen mi
nombre como coauspiciador.

Se crearán y preservarán 100,000 hogares asequibles gracias al financiamiento destinado en el presupuesto estatal.
En la ciudad de Nueva York, 800,000 familias se beneficiarán del
recién mejorado Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, por lo
que me uní en celebración con el alcalde Eric Adams.
Hay 2,300,000 neoyorquinos con expedientes penales. Sé lo difícil
que puede ser construir una mejor vida e invertir en la comunidad
con una condena en su expediente, porque sufrí estos problemas de
primera mano. Lucho arduamente para aprobar la Ley de Eliminación
de Antecedentes Penales, la cual cerrará expedientes penales que se
presentan como barreras al buscar empleos y viviendas.
Del presupuesto estatal, se invertirán 350,000,000 de dólares en la
Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por
sus siglas en inglés). Esto es menos de lo que esperaba, aun así, es un
paso significativo en obtener el financiamiento que nuestra vivienda
pública merece.
Del presupuesto estatal, 1,100,000,000 de dólares se usarán para financiar el Programa de Ayuda de Emergencia con el Alquiler (ERAP,
por sus siglas en inglés) y el Programa de Ayuda con el Alquiler para
Arrendadores (LRAP, por sus siglas en inglés).

ALREDEDOR DEL DISTRITO 68 DE LA ASAMBLEA
Cuando no estoy en Albany, viajo por todo el distrito hablando con mis vecinos y escuchando sus necesidades. Así
he respondido:

Presenté un proyecto de ley para crear el
primer distrito cultural de Nueva York en el
Este de Harlem.
Soy muy afortunado de haber crecido en y de representar ahora a El
Barrio, un vecindario con una historia cultural valiosa, y con una marcada identidad hispana y puertorriqueña. Desde El Museo del Barrio,
el Centro Cultural Latino Julia de Burgos, hasta los pequeños negocios
y lugares de adoración a lo largo de nuestras calles, hay tantas instituciones en nuestra comunidad que la distingue de las demás. Estoy
presentando un proyecto de ley en la Asamblea para designar a El Barrio
como un distrito cultural, porque debemos promover nuestro continuo
crecimiento cultural y económico, y preservar y celebrar la historia de
nuestro vecindario.

Exigí que la NYCHA protegiera a sus
residentes de edad avanzada.
En los complejos de vivienda de la NYCHA por toda la ciudad, personas
que no residen allí están tomando ventaja de las puertas y cerraduras
rotas para traspasar, usar drogas ilegales, orinar, defecar y crear un
entorno peligroso en las áreas públicas, incluyendo las escaleras y los
vestíbulos. Es inaceptable que los adultos de edad avanzada se sientan
en peligro en sus propios edificios.
Exijo que la NYCHA tome acción para asegurar mejor los complejos de
vivienda pública en Harlem y en toda la ciudad. Es de mayor urgencia
que la NYCHA repare las puertas y que provea guardias de seguridad
las 24 horas del día en estos edificios. Además, le exijo a la NYCHA
que repare los sistemas de alumbrado en los espacios exteriores y en
las áreas comunes interiores. No queremos reparaciones temporales.
Queremos soluciones que mantengan a los intrusos afuera y que protejan
a los residentes de la NYCHA.
También, necesitamos abordar las causas principales de estos problemas,
primordialmente la indigencia y la salud mental. Es desgarrador que
tantos neoyorquinos que experimentan la indigencia y las enfermedades
mentales recurran a traspasar los edificios de la NYCHA. Esto requerirá coordinación entre la NYCHA y otras agencias de la ciudad, pero
estoy confiado en que podemos encontrar soluciones que protejan a los
residentes de la vivienda pública y a las personas que necesitan apoyo.

Para ayudar a que los inquilinos no sean
desalojados injustamente, exigí que la Oficina
de Administración de Tribunales atrase la
programación de casos en el tribunal de
vivienda.
Un creciente número de casos de vivienda presentados desde que se
eliminó la moratoria de desalojos ha saturado a grupos legales, haciendo
que cientos de neoyorquinos de ingresos bajos enfrenten el desalojo sin
representación legal.
Me uní a la Sociedad de Ayuda Legal y a docenas de otros grupos para
exigir que la Oficina de Administración de Tribunales del Estado de
Nueva York (OCA, por sus siglas en inglés) atrase la programación de
casos en el tribunal de vivienda. Esto asegurará que todos los inquilinos
de ingresos bajos tengan acceso a representación legal, que es vital
para ayudarlos a que permanezcan en sus hogares. Cuando la ciudad de
Nueva York implementó la muy exitosa Ley de Derecho a un Abogado,
se hizo con la idea de que la vivienda es un derecho humano. Ahora, la
OCA no solo está abiertamente ignorando el Derecho a un Abogado,
sino también ese principio.

Presenté un proyecto de ley que promueve el
béisbol callejero en el estado de Nueva York y
lo celebramos con un juego comunitario.
Organicé un juego informal de béisbol callejero en la comunidad para
apoyar y celebrar mi nuevo proyecto de ley, A9556. Si se aprueba, esto
promovería el béisbol callejero y ayudaría a preservar su valiosa historia, especialmente en nuestra comunidad latina. ¡Démosle al béisbol
callejero el reconocimiento que finalmente merece!

Visité la primera Entrega de Árboles Gratis en
Manhattan del Proyecto de Restauración de
Nueva York.
¡El Este de Harlem tuvo el honor de ser el anfitrión de la primera Entrega
de Árboles Gratis en Manhattan del Proyecto de Restauración de Nueva
York (NYRP, por sus siglas en inglés)! Visité para recoger un árbol y
aprender más sobre la labor que realiza para restaurar parques, jardines
comunitarios y espacios abiertos en nuestra ciudad.

Celebramos el Mes Internacional de la Mujer.
Para celebrar el Mes Internacional de la Mujer, honramos a algunas de
las mujeres que más arduamente trabajan en nuestro distrito. ¡Cada una
de ellas ha ayudado a mejorar nuestra comunidad y estamos más que
agradecidos por ello!

CONSTITUENT SERVICES: WE’RE HERE TO HELP
My district office is taking appointments for in-person constituent services.
If you need assistance, please make sure to schedule one at 212-828-3953.
For concerns, suggestions, complaints, and assistance:
Email: AD68@nyassembly.gov
Phone: 212-828-3953
Fax: 212-828-2807
55 East 115th Street, Suite 101
New York, NY 10029

SERVICIOS A LOS CONSTITUYENTES:
ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE
Mi Oficina de Distrito programa citas para servicios a los constituyentes en persona.
Si necesita ayuda, por favor asegúrese de hacer una cita llamando al 212-828-3953.
Para inquietudes, sugerencias, quejas y ayuda:
Correo electrónico: AD68@nyassembly.gov
Teléfono: 212-828-3953
Fax: 212-828-2807
55 East 115th Street, Suite 101
New York, NY 10029
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