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Propietario desaloja bloque entero con negocios de
latinos

Progrsistas prometieron poner fin a la desigualdad económica, esto no incluye
propietarios de pequeñas empresas?
Dateline, la ciudad de Nueva York, 15 de junio 2015. Los residentes y los dueños de
pequeños negocios en Washington Heights están protestando contra un propietario que desalojó un
bloque entero de dueños de pequeñas empresas latinas. Estos negocios han estado sin un contrato
por 4 años desde que los nuevos propietarios llegaron. Ellos prometieron dar a los dueños de los
negocios un contrato de arrendamiento, pero ellos se demoraron con la percepción de la renta, y
ahora han sido desalojadas, incluso algunos sin previo aviso de un mes. Estos abusos e injusticias
han estado ocurriendo en toda la ciudad, con alzas de alquiler, obligando a las empresas
establecidas desde hace tiempo a cerrar, puestos de trabajo perdidos, bajas salariales, instituciones
artísticas y culturales cerradas, y la pérdida de la fuente principal de ingresos que permitirian a las
familias de bajos recursos lograr la movilidad social.
En el estudio más extenso de las empresas latinas (USA Latin Study), muestra que el 31%
propietarios hispanos fueron intimidados, 53% en riesgo de cierre, el 72% se vio obligado a
despedir a los trabajadores, hispanos en su mayoría, etc. En la actualidad, la tasa promedio de
órdenes de desalojo en la Ciudad de Nueva York es de 488 por mes ( la mayoría empresas en
propiedad de inmigrantes), más de 1,000 empresas cierran cada mes (de inmigrantes la mayoria),
y entre 8 y 9 mil puestos de trabajo se perden cada mes (de nuevo, la mayoria para inmegrantes).
Sin embargo, aun cuando esta crisis se agrava año tras año, barrio por barrio, nuestros llamados
legislasores progresistas permanecen callados.
•

Por qué nuestros funcionarios electos no son honestos con el público y les informan sobre
el ACTA de SUPERVIVENCIA DE TRABAJOS EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS (SMALL
BUSINESS JOBS SURVIVAL ACT) (402-2014), que ha sido demorada por el comite
debido a un falso "obstáculo legal" desde hace seis años, HABRÍA SALVADO a estos
propietarios latinos y el resto de las pequeñas empresas y puesto fin a esta desigualdad
económica?

•

Por qué nuestros funcionarios electos no han aprobado una legislación que provea a los
propietarios de negocios de los derechos para negociar los términos del arrendamiento
justos y proteger su inversión?

•

Hay 5 Consejeros en la Comisión de Inmigración. Sólo uno, CM Dromm (D- Queens) ha
patrocinado la SBJSA. Por qué el presidente Menchaca (D-Brooklyn), CM Eugene (DBrooklyn), CM Koo (D-Queens) y CM Espinal (D-Brooklyn) creen que es aceptable para los
propietarios ricos y sin escrúpulos poder atentar contra los ahorros de toda una vida de los
inmigrantes dueños de negocios que trabajan duro aun bajo la amenaza de ser desalojados
de sus negocios?

Las pequeñas empresas son la columna vertebral de la economía de nuestra ciudad y son los
creadores de empleo primarios. La SBJSA terminará con la desigualdad económica y les dará
derechos para sobrevivir - es el momento, funcionarios electos, para que sean reconocidos como
verdaderos progresistas.
*** TakeBackNYC es un grupo de acción para presionar a una política directa que representada por
una coalición de propietarios de pequeñas empresas, residentes y grupos de defensa formados con
un objetivo y una meta única: Potenciar y proteger los derechos de los propietarios de pequeñas
empresas de Nueva York. www.takebacknyc.nyc

