
 

CASA lidera el esfuerzo que está 

creando un fuerte impulso a 

favor de la Intro 14, ¡una pro-

puesta de ley que establecería el 

Derecho a recibir Representa-

ción Legal! En la primera audien-

cia sobre la propuesta el 26 de 

septiembre, se llenaron a capaci-

dad tanto las escaleras frente al 
ayuntamiento como la cámara, 

mientras las personas esperaban 

horas para entrar y testificar, 

demostrando que hay un amplio 

apoyo para la propuesta y la 

Creando impulso para el Derecho a la Representación Legal en la Audiencia 

del Concejo de la Ciudad  
determinación de sus simpatizan-

tes.  
 

Luego de 7 horas de testimonio, 

80 personas testificaron, 78 

en apoyo, incluyendo el ex Juez 

Lippman y los presidentes de los 

Condados de Manhattan y el 

Bronx, 2 neutrales y 0 en oposi-

ción.  
 

La prensa reciente en el New 

York Times, Village Voice, The 

Wall Street Journal, WNYC y 

más, están hablando del Derecho 
a Representación Legal como una 

realidad en un futuro cercano ¡y 

la junta editorial del NYT re-

cientemente anunció su apoyo 

de #RTCNYC! 
 

Ya es hora de que Nueva York 

se convierta en la primera ciu-

dad en la nación con derecho a 

la representación legal para que 

las personas inquilinas defiendan 

sus hogares. Únase a nosotros 

para ayudarnos a alcanzar nues-

tra meta de pasar el ¡Derecho 
a Representación Legal an-

tes del final de este año! 
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Noticias de 

CASA 

 

Fechas próximas 

OCT 

14 
6-10PM 

2nda Gala An-

nual de CASA 
@  Hostos College 

OCT 

18 
6-8PM 

Reunión Corte 

de Vivienda   
@  35 Mary Place 

OCT 

22 

11AM-2PM 

Taller: Lograr 

Reparaciones  
@ 1514 Townsend 

NOV 

15 

6-8PM 

Reunión Corte 

de Vivienda   
@  35 Mary Place 

NOV 

17 

6-8PM 

CASA Reunión 

General    
@ 1501 Jerome Ave 

NOV 

19 
6-8PM 

Taller: 

Rezonificación   
@ 35 Mary Place 

DEC 

1 
6-8PM 

Reunión Rezo-

nificación   
@ 1501 Jerome Ave 

DEC 

10 
11AM-2PM 

Taller: Formar 

una Assoc. de Inq. 
@ 35 Marcy Place 

DEC 

15 

6-8PM 

CASA Reunión 

General    
@ 1501 Jerome Ave 

DEC 

20 

6-8PM 

Reunión Corte 

de Vivienda   
@  35 Mary Place 

  

Conferencia de prensa antes de la audiencia  

La gente del Bronx rechaza la rezonificación de Jerome Ave en audiencia a 

menos que se cumplan sus demandas 

El 29 de agosto, la ciudad pre-
sentó el borrador del plan de 

rezonificación de 73 cuadras a lo 

largo y alrededor de Jerome 

Avenue. El plan muestra más de 

4.000 unidades nuevas, atrayen-

do más de 12.000 personas, 

desplazamiento general de la 

industria automotriz y prestando 

muy poca atención al desplaza-

Contáctenos 

 
¿Recién nos conoce? 

LLame a Enrique al  

718-716-8000 ext 122 
e.colon@newsettlement.org 
 

Nuestra nueva oficina 

35 Marcy Place (en la 

esquina de Walton) 

 

Dirección 

1512 Townsend Ave 

Bronx, NY 10452 

Contactar a Susanna 718-716-8000 ext. 

125 o s.blankley@newsettlement.org  

miento de las personas inquili-

nas residenciales. 
 

CASA ayudó a coordinar con 

la Coalición Bronx por una 

Visión Comunitaria, resumien-

do las exigencias de la coalición 

para lograr una asequibilidad 

profunda, medidas anti -

desplazamiento para inquilinos 

residenciales y comerciales, 

buenos trabajos y un verdade-

ro compromiso comunitario.  

La noche del jueves 29 de Sep-

tiembre, CASA, junto con 

cientos de vecinos, trabaja-

dores y líderes religiosos 

marcharon, se manifestaron y 

testificaron por 8 horas en 

la primera audiencia oficial del 

plan. Esto demostró nuestro 

poder para exigir – ¡No al Plan 

si no es nuestro Plan! 

Testimonio en la Audiencia de Jerome Ave. 



Noticias de edificios 

La Segunda Gala Anual de CASA 

        www.casapower.org 

Roosevelt Gardens se prepara para reunirse con HUD 

Los inquilinos en Roosevelt Gardens, un complejo de 14 edifi-

cios, se están preparando para una reunión con sus propieta-

rios, administración y HUD para arreglar un elevador dañado 

que ha dejado atrapadas a personas mayores y personas con 

habilidades diferentes en sus casas, imposibilitadas de asistir a 

citas médicas. Esta reunión sucede luego de muchas cartas de 

demandas de los inquilinos.  

Síganos en Facebook 

facebook.com/CASABronx 
 

Síganos en Twitter 

@CASABronx 

Rincón de medios sociales  

Contacte a Becca al 718-716-8000 ext. 225 o 

b.asaki@newsettment.org si tiene preguntas  

¿Tiene una cuenta de Fa-

cebook o Twitter? 

Aliados de CASA 
CASA está reclutando aliados para ayu-
darnos a ser más fuertes 

 Crear arte y compartir en los medios 
sociales 

 Organizar eventos y nuestra Gala 

 Conectarnos con sus amistades y 
redes 

1420 Grand Concourse se reunió con la Administración 

Las personas inquilinas de 1420 Grand Concourse empezaron a 

organizarse en abril para obtener reparaciones, acabar con los 

aumentos de renta preferenciales y detener un MCI. Después de 

muchas cartas al propietario y de solicitar una reducción de 

alquiler, la administración se reunió con inquilinos y aceptaron 

las exigencias de la asociación de inquilinos.  

Asuntos de liderazgo destacado 

CASA tendrá su segunda gala anual: 

Viernes, 14 octubre 2016 , 6-10pm 

Hostos Community College  

475 Grand Concourse, Bronx NY 
Los boletos cuestan $15 para miembros de CASA y 

se pueden comprar en eventos de CASA y en línea 

en www.razoo.com/casagala2016  

Carmen se unió a CASA en el 2011 para recibir más informa-

ción sobre cómo pelear con el propietario de su edificio, 

quien muy pronto será nombrado uno de los peores propieta-

rios de NYC. Luego de asistir un taller para aprender más 

sobre los derechos de inquilinos, Carmen se involucró más en 

CASA ¡convirtiéndose en una líder de CASA en el 2012! Gra-

cias a su liderazgo, el edificio de Carmen está en proceso de 

librarse de su propietario y vivir con dignidad y respeto. Co-

mo líder de CASA, Carmen es instrumental en desarrollar la 

estrategia de las campañas de la Corte de Vivienda y la Rezo-

nificación. Carmen ayuda a CASA a elevar el trabajo a otro nivel, exigiendo siempre exce-

lencia e integridad y sirve como mentora, modelo y apoyo para muchas personas. ¡CASA 

está muy orgullosa de honrar a Carmen por su ingenio, fuerza y determinación para cons-

truir nuestro poder en CASA! 

Carmen Vega-Rivera, líder de CASA  

Lourdes de la Cruz, líder de CASA  
Lourdes empezó a organizar en su edificio en 2013, responsa-

bilizando al propietario de su edificio por no hacer reparacio-

nes básicas. Tras una fuerte campaña de organización para 

conseguir reparaciones, Lourdes aprendió sobre el poder de la 

organización y estaba lista para hacer más, y se volvió líder de 

CASA en el 2014. Como líder de CASA, Lourdes está dedicada 

a desarrollar el liderazgo de otras miembras de CASA, espe-

cialmente las personas que hablan español solamente, y desa-

rrolla estrategias para las campañas de la Junta de Regulación 

de Rentas (RGB por sus siglas en inglés) y la campaña de rezonificación. Lourdes es una ins-

piración para muchas, siempre llena de ideas, lista para trabajar duro, comprometida a cons-

truir el liderazgo de otras personas, desafiándose a sí misma para aprender y crecer y siem-

pre estar llena de amor y sonrisas. ¡CASA está orgullosa de hacer honor a Lourdes por su 

amor, creatividad y pasión para construir el poder de CASA! 

 
¡Es temporada de Calefacción! 

Del 1ero de octubre al 31 de  Ma-

yo, la ley requiere que los dueños 

provean calefacción y agua caliente 

a los siguientes niveles. 

 6am-10 pm: si la temperatura 

exterior está por debajo a los 

55 grados, la temperatura debe 

estar a los 68 grados 

 10pm-6am: si la temperatura 

exterior está por debajo de los 

40 grados, la temperatura inte-

rior debe estar a 55 grados 

 El agua caliente debe proveer-

se a un mínimo de 120 grados 

las 24 horas al día, todo el año 


