
Dear Neighbor,
I hope you enjoyed the holidays and are ready for an exciting 
2019. I am looking forward to working with my colleagues in 
the Senate and Assembly to pass critical legislation this year. 
With new state senators, I am hopeful that the Assembly 
and Senate will continue to find common ground. We have 
already accomplished so much this session, but there is still 
much work to be done. I am honored to represent you and 
eager to work on your behalf.
Please reach out to me or my staff with any questions or 
concerns you might have in our community and around 
the state.
Sincerely,

Harvey Epstein
74th Assembly District

Estimado vecino:
Espero que haya disfrutado los días festivos y esté listo para un 
emocionante año 2019. Este año, espero continuar trabajando con 
mis colegas en el Senado y la Asamblea para aprobar legislaciones 
importantes. Con nuevos senadores estatales, espero que la 
Asamblea y el Senado continúen encontrando puntos en común. 
Ya hemos logrado mucho durante esta Sesión, pero todavía hay 
mucho trabajo por hacer. Es un honor representarlo y estoy ansioso 
de trabajar a su favor.
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre nuestra comunidad 
o sobre nuestro estado, favor de comunicarse conmigo o con mi 
equipo de trabajo.
Atentamente,

Harvey Epstein
Distrito 74 de la Asamblea
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Making Voting Easier, Modern, and More Accessible
To give New Yorkers ample opportunity to vote, I co-sponsored, 
and the Assembly passed legislation that would establish early 
voting in New York State, which would take place during a nine-
day period before any general, primary, run-off primary or special 
election (A.780). During the early voting period, polling locations 
would be required to be open for eight hours on weekdays and 
five hours on weekends and holidays, and to offer evening hours 
on at least two days. In addition we removed the requirement that 
New Yorkers register at least 10 days before the election (A.777). To 
increase access to mail-in ballots at home, the legislative package 
includes a bill that would amend the New York State Constitution 
to allow any citizen to receive an absentee ballot upon request – no 
questions asked (A.778).

Combining the State and Federal Primaries 
and Closing LLC Loophole
We passed legislation to consolidate the state’s election calendar by 
combining the state and federal primary election dates to the fourth 
Tuesday in June (A.779). While these are important early victories, 
it is just a first step in reforming our election system. I will continue 
to push for a statewide campaign finance system, loosening rules to 
change party registration, and reforming voting rules for people on 
probation. Under current election law, individuals and corporations 
can make unlimited contributions to the same candidate, political 
party or campaign committee by creating multiple limited liability 
companies (LLCs). The Assembly’s measure would extend the $5,000 
aggregate contribution limit, already applicable to corporations, to 
include LLCs, and require LLCs to disclose the names of individuals 
with membership interests, attributing LLC contributions to them 
in proportion to such membership interest (A.776). By closing the 
LLC loophole, we can increase transparency, help level the playing 
field and prevent nearly unlimited campaign contributions.

GENDA
Discrimination, hate and bigotry are cruel and ugly, and unfortunately, 
they’re a part of daily life for many transgender individuals. That’s 
why we passed the Gender Expression Non-Discrimination Act 
(GENDA). GENDA protects the rights of transgender and gender-
nonconforming New Yorkers and makes gender identity and 

expression one of the state’s protected classes so that no one 
can be denied essentials like housing, health care, education and 
employment solely because of who they are (A.747). I am a proud 
co-sponsor of this bill.

Protecting Reproductive Health
I co-sponsored and helped pass legislation to protect and strengthen 
women’s reproductive rights. The measures affirm a woman’s right 
to choose in New York State, require insurers to cover cost-free 
contraception and prohibit discrimination against employees based 
on reproductive health choices (A.21, A.585-A, A.584). For years, 
the Assembly and Senate passed reproductive rights legislation in 
the ongoing fight for full women’s equality. This is one more step 
in recognizing that reproductive rights are human rights and are 
essential to a woman’s health, safety, opportunity and economic 
security, the long-overdue measures are set to become law.

The DREAM Act
My first bill I co-sponsored and helped pass was the Jose Peralta 
New York State DREAM Act to help ensure the children of immigrants 
can achieve their college dreams (A.782). The legislation is named 
in honor of the late State Sen. Jose Peralta, who championed the 
bill and who tragically passed away in November.

The legislation would allow undocumented college-bound students 
who meet certain eligibility requirements – such as attending high 
school in New York – to access the state Tuition Assistance Program 
(TAP) and other assistance programs, including the Higher Education 
Opportunity Program (HEOP), Education Opportunity Program 
(EOP), Collegiate Science and Technology Entry Program (C-STEP) 
and similar programs at community colleges.

The Child Victims Act
I co-sponsored and helped to pass the Child Victims Act to allow 
more victims of childhood sexual abuse to face their abusers in a 
court of law (A.2683). The bill extends the civil and criminal statutes 
of limitations, as well as institutes a one-year “look-back window” 
during which past victims will be able to seek justice in court. The 
Assembly has fought hard for this measure, and with the unanimous 
passage in Senate, the legislation is finally set to become law.
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Childhood sexual abuse is an indescribably traumatizing 
experience that can take a lifetime to come to terms with. In 
many cases, it can take many years for a survivor to be ready to 
confront their abuser. While we cannot erase what happened, 
we can give power to victims and help them move forward with 
their lives without letting the perpetrators of these unthinkable 
crimes off the hook.

Gun Reform
We took on gun control in January and focused on a variety of 
changes to extend waiting periods, prohibit the sale of bump 
stocks and implement extreme risk protection orders, also 
known as “red flag laws.” Red flag laws create a process for law 
enforcement to temporarily seize or block the sale of guns to 
individuals that courts have deemed a danger to themselves or 
others. I was proud to co-sponsor this bill and many others on 
promoting gun reform.

Legislative Victories (continued from page 1)

Victorias legislativas

Facilitando el voto y haciéndolo más moderno, y accesible
Para otorgar a los neoyorquinos amplias oportunidades para votar 
coauspicié, y la Asamblea aprobó, una legislación que establecería 
la votación temprana en el estado de Nueva York, que se llevaría 
a cabo durante un período de nueve días antes de cualquier 
elección general, primaria, segunda vuelta electoral o elección 
especial (A.780). Durante el período de votación temprana, se 
les requeriría a los lugares designados para votar abrir por ocho 
horas durante la semana y cinco horas los fines de semana o días 
festivos, y ofrecer horas en la tarde por lo menos dos días. Además, 
eliminamos el requisito de que los neoyorquinos se registren al 
menos 10 días antes de la elección (A.777). Éste es un gran paso 
hacia adelante para todos los neoyorquinos.

Para aumentar el acceso a las boletas por correo postal en los 
hogares, el paquete legislativo incluye un proyecto de ley que 
enmendaría la Constitución del Estado de Nueva York para permitir 
que cualquier ciudadano reciba una boleta de voto ausente cuando 
la solicite –sin hacer ninguna pregunta (A.778). 

Combinando las primarias estatales y federales, y cerrando 
la laguna jurídica de las LLC
Aprobamos legislación para consolidar el calendario electoral 
del estado al combinar las fechas para las elecciones primarias 
estatales y federales para el cuarto martes en junio (A.779). A pesar 
de que estas son importantes victorias tempranas, son sólo un 
primer paso para reformar a nuestro sistema electoral. Continuaré 
luchando por un sistema de campañas financieras a nivel estatal, 
hacer las reglas más flexibles para cambiarse de partido y 
reformar las reglas de votación para las personas en libertad 
condicional. Bajo las leyes actuales electorales, las personas 
y las corporaciones pueden realizar contribuciones ilimitadas 
al mismo candidato, partido político o comité de campaña al 
crear múltiples Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLC, 
por sus siglas en inglés). La medida de la Asamblea extendería 
el límite de contribución agregado total de $5,000, ya aplicable 
a las corporaciones, para incluir a las LLC, y requeriría que las 
LLC den a conocer los nombres de las personas con membresía, 
atribuyendo las contribuciones de las LLC a ellos en proporción 
a tales intereses de la membresía (A.776). Al cerrar la laguna 
jurídica de las LLC, podemos aumentar la transparencia, nivelar 
las reglas del juego y prevenir las contribuciones prácticamente 
ilimitadas a las campañas.

GENDA
La discriminación, el odio y la intolerancia son crueles y horrendos, 
y desafortunadamente, estos son parte del diario vivir para muchas 
personas transgénero. Por tal razón, una vez más la Asamblea ha 
aprobado la Ley Contra la Discriminación de Expresión de Género 
(GENDA, por sus siglas en inglés). GENDA protege los derechos 
de las personas transgénero y de los neoyorquinos de género no 
binario, y hace de la identidad y expresión de género una de las 
categorías protegidas por el estado así que a ninguna persona se 
le puede negar los derechos esenciales como la vivienda, cuidado 
de salud, educación y empleo solamente por ser quienes son 
(A.747). Me enorgullece haber coauspiciado este proyecto de ley.

Protegiendo la salud reproductiva
Coauspicié y ayudé a aprobar la legislación para proteger, y 
fortalecer los derechos reproductivos de las mujeres. Las medidas 
reafirman el derecho a decidir de la mujer en el estado de Nueva 
York, requieren que las aseguradoras cubran sin costo alguno los 

anticonceptivos y prohíbe la discriminación contra los empleados 
basada en sus decisiones de salud reproductiva (A.21, A.585-A, 
A.584). Por años, la Asamblea y el Senado han aprobado legislación 
sobre los derechos reproductivos en la continua lucha por la 
completa igualdad para las mujeres. Éste es un paso más que 
reconoce que los derechos reproductivos son derechos humanos 
y esenciales para la salud, seguridad, oportunidades, y seguridad 
económica de las mujeres, medidas que debieron de haberse 
aprobado hace mucho tiempo están listas para convertirse en ley.

La Ley DREAM
Mi primer proyecto de ley que coauspicié y ayudé a aprobar fue 
la Ley de Desarrollo, Alivio y Educación para Inmigrantes Menores 
del Estado de Nueva York, conocida como la Ley DREAM del Estado 
de Nueva York en honor a José Peralta para ayudar a asegurar que 
los hijos de inmigrantes puedan obtener sus sueños universitarios 
(A.782). La legislación es nombrada en honor al fallecido senador 
estatal José Peralta, quién defendió enérgicamente la legislación 
y quién trágicamente falleció en noviembre del año pasado.

La legislación le otorgaría a los estudiantes indocumentados 
que asistan a la universidad y cumplan con ciertos requisitos de 
elegibilidad –tales como haber asistido a una escuela secundaria 
de Nueva York– acceso al Programa de Ayuda con la Matrícula (TAP, 
por sus siglas en inglés) y a otros programas de ayuda educativa, 
incluyendo el Programa de Oportunidades de Educación Avanzada 
(HEOP, por sus siglas en inglés), el Programa de Oportunidades 
Educativas (EOP, por sus siglas en inglés), el Programa de Entrada 
a las Colegiaturas de Ciencia y Tecnología (C-STEP, por sus siglas 
en inglés) y a programas similares en colegios comunitarios.

La Ley para las Víctimas de Abuso Infantil
Coauspicié y ayudé a aprobar la Ley para las Víctimas de Abuso 
Infantil que permite que más víctimas de abuso sexual durante 
la infancia enfrenten a sus abusadores en un tribunal de justicia 
(A.2683). El proyecto de ley amplía el estatuto de limitaciones penal 
y civil, al igual que instituye un “período de tiempo retroactivo” 
de un año durante el cual las víctimas del pasado pueden buscar 
justicia en un tribunal. La Asamblea ha luchado arduamente por 
esta medida, y con una aprobación unánime en el Senado, la 
legislación finalmente está lista para convertirse en ley.

El abuso sexual durante la infancia es una experiencia 
indescriptiblemente traumatizante que puede tomar toda una 
vida para sobreponerse de la misma. En muchos casos, puede 
tomar muchos años para que un sobreviviente esté listo para 
confrontar a su abusador. A pesar de que no podemos borrar lo 
que pasó, podemos otorgarle poder a las víctimas y ayudarlas 
a continuar con sus vidas sin permitir que los perpetradores de 
estos crímenes inimaginables queden libres de culpa.

Reforma a las armas de fuego
Abordamos el tema del control de las armas de fuego en enero y 
nos enfocamos en una variedad de cambios para ampliar el período 
de espera, prohibir la venta de los accesorios de automatizadores 
de disparos conocidos en inglés como bump stocks e implementar 
las órdenes de protección de riesgo extremo, también conocidas 
como “Leyes de Conductas de Alerta”. Estas leyes crean un proceso 
para que las autoridades policiacas incauten o bloqueen la venta 
de armas de fuego a personas que los tribunales designen como 
una amenaza para ellas mismas y para otras personas. Me 
enorgullece copatrocinar este proyecto de ley y muchos otros 
sobre la promoción de la reforma de armas.



Protegiendo la vivienda asequible y fortaleciendo las 
leyes del alquiler
Debemos de aprobar un paquete sólido de protecciones para 
los inquilinos, incluyendo el paquete de proyectos de ley sobre 
la vivienda que presenté la pasada Sesión Legislativa, para 
cerrar las lagunas jurídicas que se han usado para debilitar la 
vivienda asequible en todo el estado. También, me gustaría 
abordar específicamente la Mejoras Capitales Mayores (MCI, 
por sus siglas en inglés). Los dueños de apartamentos con 
control y estabilización de alquiler buscan la aprobación por 
parte de la División de Renovación y Control de Alquiler (HCR, 
por sus siglas en inglés) para que puedan establecer aumentos 
permanentes a los alquileres de los inquilinos para cubrir los 
gastos de las mejoras en todo el edificio tales como ventanas, 
calderas, techos y otros artículos mediante la solicitud de las 
MCI. El alquiler de un inquilino con estabilización de alquiler 
puede aumentar hasta un 6% en cualquier año debido a las 
MCI. Los inquilinos con control de alquiler pueden ver un 
aumento en sus alquileres de hasta 15% en el mismo período de 
tiempo. Los aumentos de las MCI pueden darse en conjunto con 
cualquier otro aumento al alquiler, tales como los aumentos 
anuales establecidos por la Junta de Directrices de Alquiler. 
Debemos de eliminar este sistema abusivo.

Reforma de justicia penal
La prioridad de la legalización del cannabis debe de ser 
para poder ofrecer justicia social para las comunidades que 
históricamente han sido afectadas por la racista y clasicista 
guerra contra las drogas. En Albany, estaré trabajando junto 
a mis colegas para aprobar un proyecto de ley que aborde las 
injusticias pasadas mediante el financiamiento de programas de 
desarrollo comunitario con las ganancias de un impuesto sobre 
el cannabis, eliminar sentencias viejas relacionadas al cannabis, 
y al otorgar una importante cantidad de licencias para operar 
un negocio de cannabis a empresarios afroamericanos y latinos. 
Debemos de trabajar para lograr la legalización que protege 
fuertemente la salud de los neoyorquinos –especialmente la de 
nuestros niños. Espero auspiciar un foro sobre la legalización 
de la marihuana para que podamos hablar más sobre cómo 
asegurar que nuestros esfuerzos sean equitativos y trabajar 
para rectificar las injusticias pasadas.

También, debemos de eliminar las prácticas abusivas y el uso 
excesivo del confinamiento solitario ya que es inhumano, 
inefectivo y no cumple con nuestro objetivo primordial de 
mantener a las personas seguras. A pesar de esto, miles de 
presos en las cárceles de Nueva York están en confinamiento 
solitario –el doble del promedio nacional.

Protecting Affordable Housing and 
Strengthening Rent Laws
We must pass a strong package of tenant protections, includ-
ing the package of housing bills I introduced last session, to 
close loopholes that have been used to weaken affordable 
housing across the State. I also would like to specifically ad-
dress Major Capital Improvements. Owners of rent controlled 
and rent stabilized apartments seek approval from Homes 
and Community Renewal (HCR) for permanent increases to 
tenants’ rents to cover the costs of building-wide improve-
ments such as windows, boilers, roofs, and other items 
through a Major Capital Improvement (MCI) application. A 
rent stabilized tenant’s rent can go up by 6% in any one year 
due to an MCI. Rent-controlled tenants could have their rents 
raised by up to 15% in the same time period. MCI increases 
can be in addition to any other rent increases, such as yearly 
increases set by a rent guidelines board. We must eliminate 
this abusive system.

Criminal Justice Reform
The priority of cannabis legalization must be to deliver so-
cial justice to the communities that have historically been 
harmed by the racist and classist war on drugs. In Albany, 
I will be working alongside my colleagues to pass a bill that 
addresses past injustices through the funding of community 
development programs with revenue from a cannabis tax, 
the vacation of old cannabis-related convictions, and by des-
ignating a significant share of licenses to operate a cannabis 
business to Black and Latino entrepreneurs. We must work 
to accomplish legalization that strongly protects the health 
of New Yorkers – especially our children. I look forward to 
hosting a forum on the legalization of marijuana so we can 
talk more about how to ensure our efforts are equitable and 
work to rectify past injustices.

We must also eliminate the abusive practice and the overuse 
of solitary confinement as it is dehumanizing, ineffective, and 
fails to meet our primary objective of keeping people safe. Yet 
thousands of inmates in New York’s prisons are kept in solitary 
confinement – up to twice as many as the national average.

Education
Mayoral Control is expiring this year, we need to make com-
prehensive changes and have a more community based ap-
proach, as well as independence for the Panel for Education 
Policy (PEP) Board.

NYCHA Funding
The Federal State and City government has underfunded NYCHA 
for decades and tenants have suffered. We must reverse that 
trend. I am deeply committed to ensuring that the state start 
providing substantial resources for public housing and will work 
hard to fight for the funds rightfully owed to NYCHA.

Legislative Priorities Moving Forward 
Las prioridades legislativas progresan

Las prioridades legislativas progresan  
(continúa en la página 4)

UPCOMING EVENTS
Conversation on the Legalization of Marijuana 

Boys and Girls Republic, 888 E 6th St., New York, NY 10009. 
 Sunday, March 3rd from 2 p.m. - 4 p.m.

Mobile Office Hours - Stuyvesant Town Community Center 
449 E 14th St., New York, NY 10009. 

Last Thursday of each month, 12 p.m. - 2 p.m.
Make sure you’re receiving our e-blasts! 

Call our office at 212-979-9696 to add your email to our list.

PRÓXIMOS EVENTOS
Conversación sobre la Legalización de la Marihuana

Boys and Girls Republic, 888 E 6th St., New York, NY 10009.
Domingo 3 de marzo de 2 p.m. a 4 p.m.

Horario de oficina móvil - Stuyvesant Town Community Center 
449 E 14th St., New York, NY 10009.

El último jueves de cada mes, de 12 p.m. a 2 p.m.
¡Asegúrese de que reciba nuestras noticias electrónicas!  

Llame a nuestra oficina al 212-979-9696 para que añadan su 
correo electrónico a nuestra lista.



Educación
El Control de la Alcaldía expira este año, 
debemos de hacer cambios integrales y tener 
un enfoque mucho más comunitario, al igual 
que independencia para la Junta del Panel para 
las Políticas de la Educación (PEP, por sus siglas 
en inglés).
Financiamiento de la NYCHA 
Por décadas, el gobierno federal y estatal no ha 
financiado por completo a la Autoridad de la 
Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, 
por sus siglas en inglés) y los inquilinos han 
sufrido. Debemos de revertir esa tendencia. Estoy 
profundamente comprometido a asegurar que el 
estado comience a proveer recursos sustanciales 
para la vivienda pública y trabajaremos 
arduamente para luchar por los fondos que 
legítimamente se le debe a la NYCHA.
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Since our last newsletter, we’ve had a change in the office. 
Meet our new staff member! 

Joanna Sanchez
Community Liaison

Favorite Part of District 74: The diversity in my community. 
I’m also privileged to be surrounded by wonderful people 

who help one another. 

Desde nuestro último noticiario, hemos tenido un cambio en 
la oficina. ¡Conozca a nuestra nueva miembro del equipo! 

Joanna Sánchez
Enlace Comunitario 

Parte favorita del Distrito 74: La diversidad en mi comunidad. 
También, me siento privilegiada de estar rodeada de personas 

maravillosas que se ayudan unas a otras.

NEW STAFF / NUEVO EQUIPO DE TRABAJO

On February 11th I stood with NYS coalition for Higher Education and Disability 
to advocate with them for full funding to ensure access to higher education.
El 11 de febrero, me uní a la Coalición del Estado de Nueva York para la Educación 
Avanzada y la Discapacidad para abogar por un completo financiamiento que 
garantice el acceso a la educación avanzada.
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Conversación sobre la Legalización de  
la Marihuana en Boys and Girls Republic 

888 E 6th St., New York, NY 10009 

Domingo 3 de marzo de 2 p.m. a 4 p.m.
Horario de oficina móvil -  

Stuyvesant Town Community Center 
449 E 14th St., New York, NY 10009 

El último jueves de cada mes de 12 p.m. a 2 p.m.

Conversation on the  
Legalization of Marijuana at Boys and Girls Republic 

888 E 6th St., New York, NY 10009.
Sunday, March 3rd from 2 p.m. - 4 p.m. 

Mobile Office Hours -  
Stuyvesant Town Community Center 

449 E 14th St., New York, NY 10009 
Last Thursday of each month, 12 p.m. - 2 p.m.

Make sure you’re receiving our e-blasts! Call our office at 212-979-9696 to add your email to our list.
¡Asegúrese de que reciba nuestras noticias electrónicas!  

Llame a nuestra oficina al 212-979-9696 para que añadan su correo electrónico a nuestra lista.

UPCOMING EVENTS / PRÓXIMOS EVENTOS


