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Buyback Called a Public Service in Effort to Prevent
Gun Violence
doesn't know what to do with
a gun. This gives the public an
opportunity to get rid of unwanted guns. And the hope
is that those unwanted guns
don't go missing and end up in
the wrong hands.”
The city, Rochester Police Department and state Office of
the Attorney General worked
together on May 26 at the
church on Exchange Street to
hold the first gun buyback since
2019. The AG’s office provided the funds for the buyback,
which ran for three hours.
Approximately 270 firearms
were dropped off, according to
RPD.
The AG's office said 159 handguns, 71 rifles and shotguns
and 20 assault rifles were surrendered. The office paid nearly $35,000 in gift cards.
Many types of guns were surrendered May 26, 2021 at a gun buyback held by the
city, Rochester Police Department and the Office of the Attorney General. Photo by
Patti Singer/Minority Reporter Media Group

Patti Singer
pattisinger@minorityreporter.net
The line ran well into the parking lot at Church of Love Faith
Center as people waited to
turn in unwanted guns – and it
wasn’t just that many of them
observed COVID-19 physical
distance etiquette.
“We do have a big line, and it
shows there’s a pent-up demand where people need an

opportunity to get rid of unwanted guns,” said Ted O’Brien,
assistant attorney general in
charge of the Rochester regional office.

RPD and the AG hold two or
three buybacks a year. Over the
last five years, the most guns
turned in at one event was
about 130, O'Brien said.

“That’s a focus for us because
it's the unwanted guns that
maybe aren't monitored as
closely and could go missing
without an owner of a gun
even knowing,” he said. “What
we found over the years is
that say, a spouse dies who's a
gun owner, a surviving spouse

“People do sometimes surrender inoperable guns,” O’Brien
said. “We take all the guns. The
hope really is to just keep them
from ending up on the streets.”
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Payments in the form of gift
cards were $25 for non-working or antique firearms, $75 for
rifles and shotguns, $150 for
handguns and $250 for assault
weapons.
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ons were used in a crime.
“It’s a no-questions-asked amnesty program,” O’Brien said.
“We do get some guns that are
illegal and have fallen into the
wrong hands and they’re surrendered today, I think there's
a public service there. We may
help reduce gun violence to it,
to a certain extent. Anything
we can do to add to reduction
in gun violence is a big plus.”
Rochester police have a list of
guns reported stolen and will
scan serial numbers to determine whether the gun can be
returned to its rightful owner.
O’Brien said the buyback is a
public service to help people
get rid of unwanted firearms.
The surrendered guns are melted down.
“Most of the people that are
here today, we wouldn't describe as they're bringing in illegal or stolen guns, but these
are guns that then won't end
up missing and won't end up
as stolen guns,” O’Brien said. “I
think that the lines that we're
seeing here today is some indication of the response to a
lot of the gun violence that
we've seen around the country. I think there's a recognition
of people with guns that they
don't want anymore, that they
want to make sure that their
guns don't end up enhancing
that problem or contributing to
that problem.”

No forensic analysis is done to
see whether any of the weap-
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La recompra se considera un servicio público en el esfuerzo por
prevenir la violencia con armas de fuego
Patti Singer
pattisinger@minorityreporter.net
La fila se extendía hasta bien
entrado el estacionamiento del
Centro de la Iglesia de Church
of Love mientras la gente esperaba para entregar las armas
no deseadas - y no era sólo que
muchos de ellos estuvieran
manteniendo el protocolo de
distancia física de COVID-19.
"Tenemos una gran fila, y eso
demuestra que hay una demanda acumulada en la que la
gente necesita una oportunidad para deshacerse de las
armas no deseadas", dijo Ted
O'Brien, fiscal general adjunto
a cargo de la oficina regional de
Rochester.
"Es un tema de interés para nosotros porque son las armas no
deseadas las que quizás no se
vigilan tan de cerca y pueden
perderse sin que el propietario
de un arma lo sepa", dijo. "Lo
que hemos descubierto a lo
largo de los años es que, por
ejemplo, si un cónyuge propietario de un arma muere, el
cónyuge sobreviviente no sabe
qué hacer con el arma. Esto da
al público la oportunidad de
deshacerse de las armas no deseadas. Y la esperanza es que
esas armas no deseadas no se
pierdan y acaben en las manos
equivocadas".

"Nos centramos en ello porque
las armas no deseadas no se
controlan tan estrechamente
y pueden perderse sin que su
propietario lo sepa", dijo. "Lo
que hemos descubierto a lo
largo de los años es que, por
ejemplo, si un cónyuge propietario de un arma muere, el
cónyuge sobreviviente no sabe
qué hacer con el arma. Esto da
al público la oportunidad de
deshacerse de las armas no deseadas. Y la esperanza es que
esas armas no deseadas no se
pierdan y acaben en las manos
equivocadas".
La ciudad, el Departamento
de Policía de Rochester (RPD
por sus siglas en inglés) y la
Oficina del Fiscal General del
estado trabajaron juntos el 26
de mayo en la iglesia de la Exchange Street para realizar la
primera recompra de armas
desde 2019. La oficina del Fiscal General proporcionó los
fondos para la recompra, que
funcionó durante tres horas.
Se entregaron aproximadamente 270 armas de fuego,
según el RPD.
La oficina del fiscal dijo que
se entregaron 159 pistolas, 71
rifles y escopetas y 20 rifles
de asalto. La oficina pagó casi
35.000 dólares en tarjetas de

regalo.
Los pagos en forma de tarjetas
de regalo fueron de 25 dólares
para las armas de fuego no funcionales o antiguas, 75 dólares
para los rifles y escopetas,
150 dólares para las pistolas y
250 dólares para las armas de
asalto.
El Departamento de Policía de
Rochester y la oficina del Fiscal General realizan dos o tres
recompras al año. En los últimos cinco años, la mayor cantidad de armas entregadas en
un evento fue de alrededor de
130, dijo O'Brien.
"La gente a veces entrega armas inoperables", dijo O'Brien.
"Nos quedamos con todas las
armas. La esperanza es evitar
que acaben en las calles".
No se realiza ningún análisis
forense para ver si alguna de
las armas se utilizó en un delito.
"Es un programa de amnistía
sin preguntas", dijo O'Brien.
"Recibimos algunas armas que
son ilegales y han caído en las
manos equivocadas y se entregan hoy, creo que hay un
servicio público allí. Podemos
ayudar a reducir la violencia
con armas de fuego, hasta cier-

to punto. Todo lo que podamos hacer para contribuir a la
reducción de la violencia con
armas de fuego es una gran
ventaja".
La policía de Rochester tiene
una lista de armas denunciadas como robadas y escaneará
los números de serie para determinar si el arma puede ser
devuelta a su legítimo propietario.
O'Brien dijo que la recompra es
un servicio público para ayudar
a la gente a deshacerse de las
armas de fuego no deseadas.
Las armas entregadas se funden.
"A la mayoría de las personas
que están aquí hoy, no las describiríamos como que traen
armas ilegales o robadas, pero
son armas que luego no acabarán desaparecidas y no acabarán como armas robadas",
dijo O'Brien. "Creo que las
líneas que estamos viendo hoy
aquí son un indicio de la respuesta a mucha de la violencia
con armas de fuego que hemos
visto en todo el país. Creo que
hay un reconocimiento de la
gente con armas que ya no quieren, que quieren asegurarse
de que sus armas no terminen
aumentando ese problema o
contribuyendo a ese problema."

ABC Head Start is recruiting for the following full-time positions:
Child Care Assistants
Early Head Start Teachers
Family Care Advocates

Head Start Teachers
Education Disability Specialist
Parent Engagement Advocates

Rate of pay up to $25.82 dependant on experience and credentials
Please Forward Resume/Applications to:

Human Resources Department Action for a Better Community, Inc.
400 West Ave. Rochester, NY 14611
Email: Cover Letter/Resume hrdept@abcinfo.org
EOE Deadline for Resume/Applications: until filled

www.rochesterlavoz.com
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Monroe County Board of Ethics Releases Report on
Flagler-Mitchell Investigation
On June 4, Sinclair read a statement
in front of the County Office Building. She called for Flagler-Mitchell’s
resignation and for the legislature to
pass an ethics code that would prohibit sexual harassment.
“What will it take to put our ‘enough
is enough’ words forward,” she said.
“What will it take to finally provide
protection for women like me so
they don’t fear coming forward.
… The real work is long term but it
doesn’t mean we don’t demand
better in the short term.”
Monroe County Board of Ethics members Hilda Rosario Escher, left, Joanne Guiffrida
and Clayton Osborne. Patti Singer/Minority Reporter Media Group

Patti Singer
pattisinger@minorityreporter.net
This story was updated June 4 with
a statement from LaKaya Sinclair,
the woman who lodged the complaint.
The three-member Monroe County Board of Ethics unanimously accepted the conclusion of an independent investigator that Legislator
Ernest Flagler-Mitchell violated the
county’s code of ethics.
Board chair Joanne Guiffrida, secretary Hilda Rosario Escher and Clayton Osborne made the report public June 3, after deliberating behind
closed doors in executive session.
The board did not take questions after announcing it had accepted the
conclusions in a report prepared by
attorney David Rothenberg. Guiffrida said the board would submit the
results of the investigation to Monroe County Executive Adam Bello.
She said it was not up to the ethics
board to determine any repercussions of the findings.
“Our role is completed,” she said.
“We received the report, we’ve endorsed the report, we are making it
available. That’s as far as the Board
of Ethics goes.”
The investigation was in response to
a complaint by Lakaya Sinclair, who
met Flagler-Mitchell at a community event in September after the fatal
shooting on Pennsylvania Avenue.
In the report, she said the two discussed her difficulty in getting financial aid at Monroe Community
College and also her interest in photography and possibly working one
of his events.
The report also includes her statements that she received inappropri-

ate messages from Flagler-Mitchell.
The report said he said he had intended to send an explicit photo
that went to Sinclair to his wife.
The office of Monroe County District Attorney Sandra Doorley investigated the complaint but did not
find any criminal conduct. The DA
shared its findings with the Board of
Ethics.
Rothenberg’s
report
said
Flagler-Mitchell did not respond to
requests for an interview. He wrote
that he used information from the
district attorney’s files on the matter.
Rothenberg’s report concluded
Flagler-Mitchell violated Section
45-13 of the county’s ethics. He
said the investigation focused on a
portion that prohibits an officer or
employee of the county from attempting “to use his official position
to secure unwarranted privileges or
exemptions for himself or others.”
The report said that interpretation
of the code is up to the board, but
the investigation found Sinclair presented a “cognizable claim” that
Flagler-Mitchell violated Section
45-13. In its conclusion, the report
stated that while the section speaks
in general terms, sending an explicit
photo to a community resident that
an official offered to help in his capacity as a public official constitutes
a violation.
The report recommended that the
Code of Ethics be revised to address
two issues of the investigation:
* expressly prohibit sexual harassment and unwanted sexual overtures;
* mandate truthfulness in connection with all legitimate investigations conducted on behalf of the
county.

Flagler-Mitchell is the leader of the
Black and Asian Democratic Caucus,
which broke from the Democratic
Caucus last year and often votes
with Republicans. Flagler-Mitchell
did not immediately return a text
message seeking comment.
Monroe County Legislator Vince
Felder, who aligns in many instances with the Black and Asian Democratic Caucus, released a statement
that called the probe “biased.” He
said Flagler-Mitchell introduced him
to Sinclair, as she lived in his district,
and he offered to help her with her
situation at MCC.
Here are excerpts from other comments in response to the ethics
board’s announcement.
Monroe County Executive Adam
Bello:
Lakaya Sinclair and the other women
who came forward with allegations
of unwanted, inappropriate and
sexually explicit communications
against Legislator Flagler-Mitchell
showed tremendous courage. Incidents like this break the public’s
trust in our government.
Elected officials and community
leaders must be held to a higher

standard and must be held accountable for their actions. That the victim’s credible and corroborated accounts resulted in a violation of an
ethics policy with no consequences
shows a shameful lack of accountability built into our current system.
I call upon Monroe County Legislature President Joe Carbone and the
Republican Majority to pass the ethics reform measures I have put forth
and that were recommended by
the independent investigation.
The Democratic Caucus of the Monroe County Legislature:
After reviewing the independent report released by the Ethics
Board, which concluded Legislator Flagler-Mitchell violated Section 45-13 of the Monroe County
Code of Ethics, we call on Legislator
Flagler-Mitchell to resign immediately. We further call on President
Joe Carbone and the full Legislature
to immediately pass the recently
proposed Ethics Reform Legislation,
which was blocked by the Republican Majority and the Black and
Asian Caucus.
Today, we learned that the ethics investigation of sexual harassment against Legislator Ernest
Flagler-Mitchell was determined to
be consistent with a pattern of similar behavior by Mr. Flagler-Mitchell
with other women including a dozen individuals. The inappropriate
and unethical behavior of an elected official should not be supported
or tolerated by any Legislator, stated
Yversha Roman, Leader of the Democratic Caucus.
The Monroe County Democratic
Committee:
On June 3, 2021, the Monroe County Board of Ethics found that County Legislator Ernest Flagler-Mitchell
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Report on Flagler-Mitchell Investigation cont.
was in violation of the County Code
of Ethics when he messaged an explicit photo to 19-year-old city resident Lakaya Sinclair last November.
Ms. Sinclair’s bravery in coming forward with her story emboldened
other women to share similar experiences with Flagler-Mitchell.

Specifically, the Ethics Board found
that Flagler-Mitchell violated § 4513 of the Course of Conduct, which
states: Every officer or employee
should endeavor to pursue a course
of conduct which will not raise suspicion among the public that he is
likely to be engaged in acts that are
in violation of his trust. He should
not use or attempt to use his official position to secure unwarranted
privileges or exemptions for himself or others. He should not by his
conduct give reasonable basis for
the impression that any person can
improperly influence him or unduly
enjoy his favor in the performance
of his official duties or that he is affected by the kinship, position or influence of any party or person.

Earlier this year, Flagler-Mitchell was
removed from his position as president of the Rochester branch of the
NAACP as a result of the allegations
against him. If Mr. Flagler-Mitchell
was unfit to serve in that capacity,
then he is equally unfit to serve as
an elected official.
In situations concerning allegations
of sexual harassment, it is of the utmost importance that all survivors’
stories are heard and respected,
including black women,” said Monroe County Democratic Committee
chair Zach King. “Accusations of
sexual harassment against elected
officials are especially egregious.
This exploitation of power and destruction of public trust has no place
within our party, within our governments, or within our society.
King continued, “Mr. Ernest
Flagler-Mitchell should do the right
thing for the women he hurt and
the constituents he serves and immediately resign from all public and
Democratic party positions. This

includes his seat on the Monroe
County Legislature, his seat on the
New York State Democratic Committee, his position as Leader of
the LD 29 Democratic Committee,
and his seat on the Monroe County
Democratic Committee.”

This situation also serves as an example of why the Monroe County
Legislature must pass a stronger
Code of Ethics. Mr. Flagler-Mitchell
was found by the Ethics Board to
be in violation of the code, yet the
Board does not have the authority to impose sanctions or enact
accountability. I call on Legislature
President Carbone and the Republican conference to immediately pass
ethics reform. Their vote to table
this important legislation is a clear
disregard for accountability of elected officials, said King.
From Bridget Harvey, spokeswoman
for Monroe County Legislature President Dr. Joe Carbone:
“The decision released by the Board
of Ethics is biased and clearly politi-

LOCAL
cally-motivated. The Legislature has
lost all faith in the Board of Ethics’s
ability to discern right from wrong.
Just months ago, Ethics Board member Hilda Rosario Escher publicly
disparaged and berated one of several brave women who spoke out
against Governor Cuomo’ egregious
and repeated sexual misconduct.
What’s worse, County Executive
Bello failed to remove Ms. Escher
from the Board of Ethics after this
comment was made.
“Ms. Escher’s actions show a lack of
objectivity by the Board and further
delegitimizes this investigation. The
blind partisanship and favoritism
shown by Ms. Escher is disappointing, but not at all surprising coming
from an appointee of County Executive Bello.”
Asked to respond, Escher said her
comments were that the governor should receive due process.
“They’re allegations until they
are investigated,” she said. “If he’s
guilty, then he goes out.”

La Junta de Ética del Condado de Monroe publica un informe
sobre la investigación de Flagler-Mitchell
Patti Singer
pattisinger@minorityreporter.
net
Esta historia fue actualizada el
4 de junio con una declaración
de LaKaya Sinclair, la mujer que
presentó la queja.
Los tres miembros de la Junta
de Ética del Condado de Monroe aceptaron por unanimidad
la conclusión de un investigador independiente de que el
legislador Ernest Flagler-Mitchell violó el código de ética del
condado.
La presidenta de la Junta, Joanne Guiffrida, la secretaria
Hilda Rosario Escher y Clayton
Osborne hicieron público el informe el 3 de junio, después de
deliberar a puerta cerrada en
una sesión ejecutiva.
La junta no aceptó preguntas
después de anunciar que había
aceptado las conclusiones de
un informe preparado por el
abogado David Rothenberg.
Guiffrida dijo que la junta presentaría los resultados de la
investigación al ejecutivo del
condado de Monroe, Adam
Bello. Dijo que no dependía de
la junta de ética para determinar cualquier repercusión de
las conclusiones.

"Nuestro papel ha concluido",
dijo. "Hemos recibido el informe, lo hemos avalado y lo
ponemos a disposición. Hasta
ahí llega la Junta de Ética".

La investigación fue en respuesta a una queja de Lakaya
Sinclair, que se reunió con
Flagler-Mitchell en un evento
de la comunidad en septiembre
después del tiroteo fatal en la
Avenida Pennsylvania.
En el informe, ella dijo que los
dos discutieron su dificultad
para obtener ayuda financiera
en Monroe Community College
y también su interés en la fotografía y la posibilidad de trabajar en uno de sus eventos.
El informe también incluye sus
declaraciones de que recibió
mensajes inapropiados de
Flagler-Mitchell.
Según el informe, dijo que
había tenido la intención de
enviar una foto explícita que
llegó a Sinclair a su esposa.
La oficina de la fiscal del condado de Monroe, Sandra Doorley,
investigó la denuncia, pero no
encontró ninguna conducta delictiva. El fiscal compartió sus
conclusiones con la Junta de
Ética.
El informe de Rothenberg dijo

que Flagler-Mitchell no respondió a las solicitudes de
entrevista. Escribió que utilizó
información de los archivos del
fiscal del distrito sobre el asunto.

El informe de Rothenberg concluyó que Flagler-Mitchell violó
la Sección 45-13 de la ética del
condado. Dijo que la investigación se centró en una parte
que prohíbe a un funcionario o
empleado del condado intentar "utilizar su posición oficial
para asegurar privilegios o exenciones injustificadas para sí
mismo o para otros."
El informe decía que la interpretación del código corresponde a la junta, pero la
investigación determinó que
Sinclair presentaba una "reclamación cognoscible" de que
Flagler-Mitchell había violado
la sección 45-13. En su conclusión, el informe afirmaba
que, aunque la sección habla en términos generales, el
envío de una foto
explícita a un residente de la comunidad al que un funcionario se ofreció a
ayudar en su calidad
de funcionario público constituye una
violación.

El informe recomendaba que
se revisara el Código Ético para
abordar dos cuestiones de la
investigación:
* prohibir expresamente el
acoso sexual y las insinuaciones
sexuales no deseadas
* exigir la veracidad en relación
con todas las investigaciones
legítimas realizadas en nombre
del condado.
El 4 de junio, Sinclair leyó una
declaración frente al edificio
de oficinas del condado. Pidió
la dimisión de Flagler-Mitchell
y que la legislatura aprobara un
código de ética que prohibiera
el acoso sexual.
"¿Qué se necesita para poner
nuestras palabras de 'ya basta'?", dijo. "¿Qué hará falta
para proporcionar por fin protección a las mujeres como yo
para que no tengan miedo de
denunciar? ... El verdadero tra-
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investigación de Flagler-Mitchell cont.
bajo es a largo plazo, pero eso
no significa que no exijamos
algo mejor a corto plazo".

Flagler-Mitchell es el líder
del Caucus Demócrata Negro
y Asiático, que se separó del
Caucus Demócrata el año pasado y suele votar con los republicanos. Flagler-Mitchell no
devolvió inmediatamente un
mensaje de texto en busca de
comentarios.
El legislador del condado de
Monroe Vince Felder, que se
alinea en muchos casos con
el Caucus Demócrata Negro y
Asiático, emitió una declaración
que calificó la sonda de "parcial". Dijo que Flagler-Mitchell
le presentó a Sinclair, ya que
ella vivía en su distrito, y se
ofreció a ayudarla con su situación en MCC.
Aquí hay extractos de otros
comentarios en respuesta al
anuncio de la junta de ética.
Ejecutivo del Condado de Monroe, Adam Bello:
Lakaya Sinclair y las otras mujeres que se presentaron con
acusaciones de comunicaciones
no deseadas, inapropiadas y
sexualmente explícitas contra
el legislador Flagler-Mitchell
mostraron un tremendo valor.
Incidentes como este rompen la confianza del público en
nuestro gobierno.
Los funcionarios electos y los
líderes de la comunidad deben
ser sometidos a un estándar
más alto y deben ser responsables de sus acciones. El hecho
de que los relatos creíbles y
corroborados de la víctima
hayan dado lugar a una violación de una política de ética
sin consecuencias muestra una
vergonzosa falta de responsabilidad incorporada a nuestro
sistema actual. Pido al Presidente de la Legislatura del Condado de Monroe, Joe Carbone,
y a la Mayoría Republicana que
aprueben las medidas de reforma ética que he presentado y
que fueron recomendadas por
la investigación independiente.
El Caucus Democrático de la
Legislatura del Condado de
Monroe:
Después de revisar el informe
independiente publicado por
la Junta de Ética, que concluyó
que el Legislador Flagler-Mitchell violó la Sección 45-13 del
Código de Ética del Condado de
Monroe, pedimos al Legislador
Flagler-Mitchell que renuncie
inmediatamente. Además, ped-

imos al Presidente Joe Carbone
y al pleno de la Legislatura que
aprueben inmediatamente la
Legislación de Reforma de la
Ética recientemente propuesta,
que fue bloqueada por la Mayoría Republicana y el Caucus
Negro y Asiático.
Hoy, nos enteramos de que la
investigación de ética de acoso
sexual contra el Legislador Ernest Flagler-Mitchell se determinó que es consistente con
un patrón de comportamiento
similar del Sr. Flagler-Mitchell
con otras mujeres, incluyendo
una docena de individuos. El
comportamiento inapropiado
y poco ético de un funcionario
electo no debe ser apoyado o
tolerado por ningún Legislador,
declaró Yversha Roman, Líder
del Caucus Demócrata.
El Comité Democrático del Condado de Monroe:
El 3 de junio de 2021, la Junta de Ética del Condado de
Monroe encontró que el Legislador del Condado Ernest
Flagler-Mitchell estaba en violación del Código de Ética
del Condado cuando envió un
mensaje con una foto explícita a Lakaya Sinclair, residente de la ciudad de 19 años, el
pasado noviembre. La valentía
de la Sra. Sinclair al contar su
historia animó a otras mujeres
a compartir experiencias similares con Flagler-Mitchell.
En concreto, la Junta de Ética
determinó que Flagler-Mitchell había violado el artículo
45-13 del Código de Conducta, que establece lo siguiente
todo funcionario o empleado debe esforzarse por seguir
una conducta que no levante
sospechas entre el público de
que es probable que esté involucrado en actos que violan
su confianza. No debe utilizar
o intentar utilizar su posición
oficial para obtener privilegios o exenciones injustificadas para sí mismo o para otros.
No debe, por su conducta, dar
la impresión razonable de que
cualquier persona puede influirle indebidamente o gozar
indebidamente de su favor en
el desempeño de sus funciones
oficiales o que se ve afectado
por el parentesco, la posición o
la influencia de cualquier parte
o persona.
A principios de este año,
Flagler-Mitchell fue destituido de su cargo de presidente
de la rama de Rochester de la
NAACP como resultado de las
acusaciones en su contra. Si el
Sr. Flagler-Mitchell no era apto

para desempeñar ese cargo,
tampoco lo es para servir como
funcionario electo.
En situaciones relacionadas
con acusaciones de acoso sexual, es de suma importancia
que se escuchen y respeten las
historias de todos los supervivientes, incluidas las mujeres
negras", dijo el presidente del
Comité Demócrata del Condado de Monroe, Zach King. "Las
acusaciones de acoso sexual
contra funcionarios elegidos
son especialmente atroces.
Esta explotación del poder y
la destrucción de la confianza
pública no tienen cabida en
nuestro partido, en nuestros
gobiernos o en nuestra sociedad".
King continuó: "El Sr. Ernest
Flagler-Mitchell debería hacer
lo correcto por las mujeres a
las que ha hecho daño y por los
electores a los que sirve y dimitir inmediatamente de todos
los cargos públicos y del partido demócrata. Esto incluye
su escaño en la Legislatura del
Condado de Monroe, su escaño en el Comité Demócrata
del Estado de Nueva York, su
posición como líder del Comité
Demócrata LD 29, y su escaño
en el Comité Demócrata del
Condado de Monroe.
Esta situación también sirve
como ejemplo de por qué la
Legislatura del Condado de
Monroe debe aprobar un Código de Ética más fuerte. El Sr.
Flagler-Mitchell fue encontrado por la Junta de Ética de estar en violación del código, sin
embargo, la Junta no tiene la
autoridad para imponer sanciones o promulgar la rendición
de cuentas. Pido al Presidente de la Legislatura Carbone
y del caucus republicano que

aprueben inmediatamente la
reforma de la ética. Su voto
para presentar esta importante
legislación es un claro desprecio por la responsabilidad de
los funcionarios elegidos”, dijo
King.
De Bridget Harvey, portavoz del
Presidente de la Legislatura del
Condado de Monroe, el Dr. Joe
Carbone:
"La decisión emitida por la Junta de Ética es parcial y claramente motivada políticamente.
La Legislatura ha perdido toda
la fe en la capacidad de la Junta
de Ética para discernir lo correcto de lo incorrecto. Hace
apenas unos meses, el miembro de la Junta de Ética, Hilda
Rosario Escher, despreció y
reprendió públicamente a una
de las varias mujeres valientes
que hablaron contra la atroz y
repetida mala conducta sexual del gobernador Cuomo. Lo
que es peor, el ejecutivo del
condado Bello no retiró a la
Sra. Escher de la Junta de Ética
después de este comentario.
Las acciones de la Sra. Escher
muestran una falta de objetividad por parte de la Junta y
deslegitiman aún más esta investigación. El ciego partidismo y favoritismo mostrado
por la Sra. Escher es decepcionante, pero no es en absoluto
sorprendente viniendo de una
persona designada por el Ejecutivo del Condado Bello".
Cuando se le pidió que respondiera, Escher dijo que sus
comentarios eran que el gobernador debía recibir el debido
proceso. "Son acusaciones hasta que se investigan", dijo. "Si
es culpable, entonces sale".
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Los candidatos a la alcaldía abordan los temas claves que
enfrenta la ciudad
A continuación, se presentan las
respuestas de la titular Lovely
Warren y del aspirante Malik Evans a las preguntas del personal
de Minority Reporter/La Voz.

Lovely Warren
¿Cuáles cree que son
los dos temas o problemas más apremiantes a los que se enfrentará la persona
que gane la alcaldía de
Rochester en los próximos años?
¿Qué experiencia tiene y cómo
los resolverá?
Mis prioridades siguen siendo las
mismas: más empleo, barrios más
seguros y vibrantes, y mejores
oportunidades educativas. Estos
objetivos siempre han tenido que
ver con la creación de equidad y
justicia para todos, y son aún más
cruciales ahora, cuando nuestra comunidad debe unirse para
superar y recuperarse de la devastación económica resultante
del COVID 19.
Recientemente he dado a conocer mi programa ERA, que detalla
los planes de mi administración
para una recuperación equitativa. Creo que tanto la educación
académica como la técnica son
fundamentales para obtener
mejores empleos, y las oportunidades de trabajo son primordiales para mejorar la vida de nuestros residentes. Además, cuando
hay equidad, puestos de trabajo
y oportunidades para ser propietario de una vivienda, los barrios se vuelven más seguros y vibrantes con el tiempo.
Durante mi mandato como alcaldesa, pudimos llevar el desempleo y la delincuencia a mínimos históricos. Nos pusimos en
marcha y esperábamos seguir
construyendo sobre nuestros
éxitos anteriores. Sin embargo,
nuestro mundo cambió cuando
llegó el COVID-19.
Sin embargo, bajo mi liderazgo,
el gobierno de la ciudad no se
rindió. Nos unimos para proteger nuestros círculos, mantener
la construcción a tiempo y dentro del presupuesto, alimentar a
nuestros niños y ancianos, apoyar a nuestros restaurantes y negocios con millones de dólares en
subvenciones, y ayudar a nuestros inquilinos y propietarios con
la financiación de la ley CARES.
No había un plan para gestion-

ar una ciudad durante una pandemia, pero nos aseguramos
de que nuestros empleados y
residentes tuvieran acceso al
equipo de protección personal
adecuado, de que se les proporcionara un servicio excepcional
al no faltar ni una sola recogida
de basura o de reciclaje, y de que
se respondiera a las llamadas de
nuestros ciudadanos al 911.
Conseguimos todo esto mientras seguíamos construyendo
con nuestras inversiones de más
de 340 millones de dólares para
que miles de personas pudieran
cuidar de sus familias. Ayudamos
a construir o renovar 3.800 viviendas asequibles, retiramos a los
agentes de las escuelas y garantizamos la transparencia a nuestra comunidad llevando cámaras
corporales.
Deseo seguir poniendo en marcha nuevos proyectos, crear
programas de formación y oportunidades, y traer más empresas
a nuestra ciudad para que podamos seguir levantando a nuestros
ciudadanos, dándoles una mejor
oportunidad en la vida.
¿Cuáles son las posibles ramificaciones de la reciente legalización de la marihuana para los
barrios de la ciudad? ¿Cuáles
son sus planes para que la legalización sea un beneficio para la
comunidad?
Se prevé que los ingresos fiscales
asociados a la legalización de la
marihuana en el Estado de Nueva
York ascenderán a 500 millones
de dólares anuales. Quiero asegurarme de que esos dólares no
se destinen simplemente al fondo general del estado. Los fondos resultantes de la legalización
de la marihuana deben utilizarse
para reparar el daño causado durante décadas a las comunidades
minoritarias. Para ello, propongo
que el estado designe que una
parte sustancial de los ingresos
fiscales procedentes de la venta de marihuana se destine a financiar iniciativas de equidad en
las comunidades. Tenemos una
oportunidad única en una generación para avanzar en la equidad en Rochester debido a la legalización de la marihuana. Para
asegurar que lo hagamos, nuestros residentes deben ser incluidos y tener la oportunidad de liderar en la industria del cannabis.
También hemos tenido recientemente la primera reunión de

nuestro comité exploratorio de
Reparaciones y Renta Básica Universal (RUBI). Está examinando
cómo podemos utilizar potencialmente los ingresos de la legalización de la marihuana para ayudar a los residentes a "comprar el
bloque" y aumentar la propiedad
de la vivienda. RUBI también buscará oportunidades para comenzar un piloto de UBI en Rochester
que tendrá el potencial de crecer
y expandirse a medida que demostremos su éxito.

Después de que el investigador
independiente descubriera que
los funcionarios de la ciudad
ocultaron información sobre la
muerte de Daniel Prude, ¿cómo
va a restaurar la confianza en
el ayuntamiento entre los residentes de la ciudad?
Nuestra comunidad está comprometida con la reimplantación y
la mejora de la labor policial. Sin
duda hay más trabajo por hacer.
Sin embargo, ya hemos logrado
un cambio real en el pasado y sé
que podemos volver a hacerlo.
Durante mi mandato como alcaldesa, he liderado el esfuerzo
para traer las cámaras corporales
a Rochester, crear la Junta de Responsabilidad Policial (PAB, por
sus siglas en inglés), restaurar la
vigilancia comunitaria, crear la
Parte de Armas en el Salón de la
Justicia, eliminar las cámaras de
luz roja y proponer que todos los
oficiales de policía recién contratados vivan en nuestra ciudad.
Además, mi reciente propuesta
de presupuesto financia completamente la PAB con 5 millones de dólares para que pueda
comenzar su trabajo crítico y
atender los casos. También propuse la creación de un Comisionado de Seguridad Pública civil
para supervisar el departamento
de policía, el departamento de
bomberos y 911 para asegurar
que realmente protegen y sirven
a nuestra comunidad.
Recientemente, en colaboración
con el Ayuntamiento, adoptamos nuestra respuesta a la Orden
Ejecutiva 203 del Gobernador,
que incluye: proporcionar a mi
oficina la capacidad de despedir
a los agentes con causa, revisar la
orden de consentimiento federal para permitirnos aumentar el
número de agentes negros y de
color, así como numerosos cambios de política para limitar el
uso de la fuerza por parte de los
agentes.

Es importante destacar que hemos creado nuestro equipo de
Personas en Crisis (PIC, por sus
siglas en inglés) para dar una
respuesta no policial a las llamadas al 911 relacionadas con
la salud mental y la adicción.
Actualmente, el equipo PIC está
duplicando su tamaño, pasando
de 13 a 40 empleados, para hacer frente a la enorme necesidad
de sus servicios y garantizar la
respuesta conjunta con los agentes de la policía de Rochester.
Muchos han intentado desprestigiar el programa PIC sin darle
la oportunidad de establecerse
y ayudar a los necesitados. Ha
hecho un enorme progreso en
sólo los primeros cuatro meses
que ha operado en nuestra Ciudad y sé que con el tiempo sólo
aumentará su impacto positivo.
En total, estos esfuerzos consisten en lograr un único objetivo:
cambiar drásticamente el modo
en que proporcionamos seguridad pública en nuestra comunidad para hacer frente al racismo
y la desigualdad sistémicos que
han afectado a la policía de Rochester desde su creación. No soy la
primera que intenta abordar este
problema que lleva décadas entre nosotros. Sin embargo, creo
que mi historial demuestra que
estoy verdaderamente dedicada
a abordar este problema de una
vez por todas. Sin embargo, sé
que se necesitarán no sólo mis
esfuerzos, sino la colaboración de
todos nuestros funcionarios electos, en particular nuestra delegación estatal, para lograr un éxito
duradero.
¿Cómo va a trabajar para erradicar el racismo institucionalizado
y mejorar las relaciones raciales
en la ciudad?
Durante toda mi vida y mi carrera profesional, me he dedicado
a luchar contra la injusticia y a
conseguir la equidad para los negros y las personas de color. Me
emociona y me llena de energía
que este llamamiento a la justicia se conozca ahora en todo el
mundo. Ahora, es mi trabajo y el
de toda nuestra sociedad poner
en práctica este llamamiento. Mi
trayectoria como alcaldesa demuestra que me he comprometido
a hacerlo.
Para ello, he propuesto políticas
significativas en mi Agenda de
Equidad y Recuperación (ERA,
por sus siglas en inglés) y mi lla-
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mamiento a la reparación. Para
lograr la equidad en Rochester,
debemos empezar a deshacer
el daño causado por las cláusulas abusivas y otros elementos
de racismo sistémico. Ser propietario de una vivienda es fundamental para el Sueño Americano
y crea un camino hacia la clase
media y más allá y afecta a las
familias durante generaciones.
Este derecho fue negado durante
mucho tiempo a las minorías y el
daño debe deshacerse mediante
nuevas políticas y vías. Los animo a que revisen toda la agenda
del ERA y nuestros logros hasta
la fecha en cityofrochester.gov/
sotc2021. Muestra claramente
que me dedico a abordar las
cuestiones necesarias para crear
equidad.
El reciente aumento de los delitos violentos no es exclusivo de
Rochester. Este año se ha producido un aumento del 30% en
los delitos violentos en la mayoría de las grandes ciudades de
Estados Unidos. Dicho esto, hay
mucho que hacer para frenar la
violencia en nuestra ciudad y requerirá un esfuerzo considerable
de diversas fuentes y entidades.
Para ello, el 4 de mayo de 2021,
el vicepresidente del Ayuntamiento, Willie Lightfoot, se unió
a mí para anunciar la puesta en
marcha de la Oficina de Seguridad Vecinal (ONS, por sus siglas
en inglés). Esta nueva oficina de
la ciudad pondrá la tarea de la seguridad vecinal y la reducción de
la violencia donde debe estar: en
manos de la comunidad. La ONS
nos proporcionará la capacidad
de mejorar eficazmente la reducción de la violencia dando a
la comunidad un mayor papel en
la seguridad pública con una estrategia unificada. De este modo,
podremos situar a los ciudadanos
de Rochester en primera línea de
nuestra misión de crear barrios
más seguros y dinámicos, lo que
constituye un aspecto importante de la Agenda de Equidad y
Recuperación y de mis esfuerzos
por crear más puestos de trabajo
y mejores oportunidades educativas.
¿Cómo abordaría los problemas
de fondo que están detrás del
aumento de los delitos violentos
en Rochester: homicidios, robos
de coches, atracos, violencia con
armas de fuego, etc.?
Se creará la Oficina de Seguridad
Vecinal dentro del Departamento
de Ocio y Servicios Humanos. La
misión de la oficina es adoptar un
"enfoque de toda la ciudad para

reducir la violencia" facilitando
la coordinación y el desarrollo
de una estrategia de reducción
de la violencia en toda la comunidad. Los programas antiviolencia existentes, entre los que se
incluyen Caminos hacia la Paz,
la Coalición contra la Violencia
Armada de Rochester y el Programa de Defensa de los Jóvenes,
podrían coordinar su estrategia y
sus esfuerzos. En julio de 2021,
celebraremos una Cumbre de
Prevención de la Violencia para
que las organizaciones comunitarias puedan desarrollar una estrategia integral de reducción de
la violencia. Esta estrategia orientaría los flujos de financiación
de fuentes públicas y privadas y
desarrollaría sistemas de supervisión, responsabilidad e información pública. Tenemos muchos
programas e iniciativas en toda
la ciudad, tanto públicos como
privados, que se dedican a detener la violencia. Lo que está claro
es que hay que mejorar la coordinación y la eficacia de estos programas. La Oficina de Seguridad
Vecinal es un gran paso coordinado en esa dirección.

Malik Evans
¿Cuáles cree que son
los dos temas/problemas más acuciantes
a los que se enfrentará
el alcalde de Rochester en los próximos
años? ¿Qué experiencia tiene y
cómo los resolverá?
Debemos abordar el aumento de
los niveles de violencia y la falta
de oportunidades económicas. Si
no se controlan, ambas cosas seguirán creando un lugar inseguro
e inasequible para nuestros residentes. Tengo previsto trabajar
con organizaciones comunitarias y miembros de la comunidad
para ayudar a combatir estos
problemas. Debemos asegurarnos de cultivar una comunidad
de empresarios y de conservar
las empresas existentes y apoyar
las nuevas. Las pequeñas empresas son fundamentales para ayudar a crear riqueza generacional
y tener una clase media estable.
En cuanto a la violencia, debemos
abordar los problemas de raíz de
la misma. Esto significa invertir
en nuestra gente a través de la
formación laboral y trabajar en
colaboración con los socios para
sacar las armas ilegales de las
calles. Como se indica en mi pacto con la comunidad.
¿Cuáles son las posibles ramificaciones de la reciente legal-

ización de la marihuana para los
barrios de la ciudad? ¿Cuáles
son sus planes para que la legalización sea un beneficio para la
comunidad?
Los negros y las personas de color han sido víctimas de la guerra
contra las drogas de forma desproporcionada y han sido encarcelados por cargos de drogas no
violentos, entre los que se encuentra la posesión de cannabis.
Esto sigue perjudicando a las familias y a los barrios. Tengo la esperanza de que esta nueva legislación reduzca las desigualdades
que vemos por estos cargos. Al
mismo tiempo, sería una tontería
pensar que esta legislación por sí
sola lo resolverá todo. Como alcalde, es mi deber trabajar por la
equidad en Rochester. Esto empieza por invertir en dispensarios
de propiedad de negros y marrones para que los más afectados
por el encarcelamiento masivo
tengan la oportunidad de participar en este nuevo negocio y mejorar su situación socioeconómica. También me aseguraré de que
parte de los ingresos obtenidos
por la legalización se destinen
a estas comunidades afectadas
para reconstruir lo que les fue
arrebatado cuando sus familiares
estaban en prisión.
Después de que el investigador
independiente descubriera que
los funcionarios municipales
ocultaron información sobre la
muerte de Daniel Prude, ¿cómo
va a restablecer la confianza de
los ciudadanos en el ayuntamiento?
Creo en la transparencia. Para mí
es importante que los habitantes
de la ciudad sepan que los fun-

cionarios elegidos deben rendir
cuentas y que es nuestro deber
generar confianza. Si no estamos
trabajando para los residentes,
quiero que lo hagan saber y nos
presionen para trabajar mejor.
Mi objetivo es celebrar más foros
abiertos como una oportunidad
para hablar con la comunidad.
También quiero dar a conocer al
público todos los planes en los
que el ayuntamiento y yo estemos trabajando para que puedan
comentarlos y saber que tienen
voz. También debemos asegurarnos de que hay múltiples voces
en la mesa y que las voces son
escuchadas. Las grabaciones de
las cámaras corporales deben
hacerse públicas en el momento
oportuno y no deben ocultarse.
¿Cómo va a trabajar para erradicar el racismo institucionalizado
y mejorar las relaciones raciales
en la ciudad?
Rochester es una comunidad increíblemente diversa, pero muchas personas de color se enfrentan a diario a la discriminación y
el racismo, ya sea en sus trabajos
o en la comunidad. Una de las
medidas que tomaré para garantizar que tengamos un sistema
eficaz que invierta en los barrios
que se han quedado atrás durante generaciones. Debemos examinar todos los sistemas: la policía,
la vivienda, la educación y la sanidad. Las comunidades negras y
de personas de color tienen muchas más probabilidades de vivir
cerca de lugares ambientalmente
peligrosos que afectan a la calidad del aire y del agua, por lo
que me centraré en los esfuerzos
de justicia ambiental en estas comunidades. Debemos abordar la
salud mental y medioambiental

UR Medicine ofrece clínica de neurología
en español con especialización en la
enfermedad de Parkinson.
Para una cita
por favor llame al
(585) 341-7500.
Este programa cuenta con
el apoyo de una beca de los
Centros de Excelencia del
Parkinson’s Foundation.
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como forma de combatir el racismo institucionalizado y aumentar
el bienestar general de nuestras
comunidades.
¿Cómo abordaría usted los problemas de fondo que están detrás
del aumento de los delitos violentos en Rochester: homicidios,
robos de coches, atracos, violencia con armas de fuego, etc.?

Debemos capacitar a nuestros
jóvenes para evitar que las generaciones futuras sean víctimas
de estos ciclos de violencia. Uno
de mis principales objetivos es invertir en programas de desarrollo
de la juventud para preparar a los
estudiantes para la universidad,
las prácticas y otras oportunidades profesionales fuera de la
escuela solo para que tengan los
recursos para tener una buena

calidad de vida en lugar de participar en delitos violentos. Mi
propuesta del programa Youth 2
Work (Juventud Para el Trabajo)
es una propuesta que aborda los
problemas de raíz. Entiendo que
esto por sí solo no lo resolverá
todo. Tenemos una grave crisis de
violencia con armas en Rochester.

jo ilegal de armas en Nueva York
en un esfuerzo por limitar la cantidad de armas en las calles y reducir la violencia relacionada con
las armas. Debemos adoptar un
enfoque multifacético para detener el aumento de la violencia.

Como alcalde contrataré a un zar
de las armas para prevenir el flu-

Excavar con
seguridad
no es un
accidente
Si usted es un contratista excavando para un proyecto grande, un propietario de casa instalando
un buzón de correo o cualquier persona que esté planeando excavar, debe comunicarse con
Dig Safely New York por lo menos dos días antes de empezar la excavación y no más de 10 días
antes de comenzar.
Es gratis, es fácil y es la ley. Llame a Dig Safely New York al 811 o al 800.962.7962.
Si nuestras instalaciones subterráneas resultan dañadas o afectadas, llame a RG&E o al 911
y responderemos inmediatamente para asegurar el lugar.
• Para olores de gas natural o emergencias: 800.743.1702.
• Para interrupciones o emergencias de electricidad: 800.743.1701.

Obtenga más información en rge.com
FINAL|RSTK001|Design|04.26.21
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WE HAVE A
BROKEN SCHOOL
DISTRICT

HIGHEST PAID part-time School
Board in the Nation

WORST ACADEMIC RESULTS in the
Nation
CURRENTLY UNDER INVESTIGATION
for “losing” $65 Million
SERVING COLD LUNCHES TO
STUDENTS IS THEIR ANSWER

FOCUS ON OUR
COMMUNITY
SCHOOLS

REDUCE the School Board’s pay to
align with comparable districts
ADOPT AND TRAIN TEACHERS on a
rigorous, proven curriculum
CREATE AND ADHERE to a fiscally
sound budget
SERVE HOT LUNCHES TO OUR
STUDENTS!

VOTE JOE KLEIN & DR. DJ ROBINSON
CHAIR OF MAYOR’S LITERACY COMMISSION, ‘07-’10
15+ YEARS EXPERIENCE WORKING IN LOCAL SCHOOLS
MASTER’S IN EDUCATION POLICY & MANAGEMENT, HARVARD
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VAN

Elect

WHITE
FOR MONROE COUNTY JUDGE

Sometimes the impossible can become possible. Van White has made
that happen on many occasions within the justice system. Including:
Freeing the innocent
and wrongfully convicted

Fighting ICE’s
unjust deportations

Van White’s legal efforts brought
Reginald Castel back home to his
family after being deported to a place
he hadn’t been to since he was a child.

Charles Pierre had a double murder
conviction overturned with Van White
as his Attorney.

Justice for victims the
system would rather forget

Diversifying our juries

With the noticeable absence of
people of color on local jury panels,
Van White led efforts to diversify them by
producing a P.S.A. encouraging jury
service as well as signing people up for
jury duty during his lunch hour.

After the case dismissal of the only
student killed on school district property,
Van White got the decision overturned,
winning a judgment award of $1M
dollars for the Givens family.

Leading the way on
criminal justice reform.

Convincing judges
and juries that, indeed,
Black Lives Matter.

While homicides were at record highs
in the 90’s, Van White worked with
nat’l and local leaders to create crime
prevention strategies substantially
reducing the City homicide rate while
holding up the dignity of every citizen.

From police brutality to mistreatment
of our youth, justice always matters to
Van White has disrupted the status quo.

Fixing a school system that for
decades had been in decline

Graduation rates have increased from about
39% to roughly 68% under Van Whites’
leadership. He leaves with the District’s
graduation rate at a 20 year high.

“HIS DEDICATION TO OUR AREA’S
RESIDENTS IS TRULY REMARKABLE...”
— LOUISE M. SLAUGHTER. NOVEMBER 8, 2017

Primary Date June 22, 2021
Election Day is Nov 2ND, 2021 — Get Out and Vote!
For more information visit:

www.electVanWhite.com
Paid for by Van White

Van White 8.55x11.5_final.indd 1

5/18/21 3:58 PM
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Conozcamos a los candidatos latinos con campañas en las
primarias del 2021
En la papeleta de las elecciones
primarias del 2021 del estado de Nueva York en la ciudad
de Rochester veremos a varios
latinos participando en el proceso de selección de candidatos a puestos políticos por partidos.
El personal de Minority Reporter y LaVoz envió preguntas a todos los candidatos para
puestos políticos. Puede ver la
lista completa de candidatos y
sus respuestas en nuestro sitio web http://rochesterlavoz.
com/. Para esta edición en español nos enfocamos solo en
los candidatos latinos.
La única candidata latina a la
legislatura del condado por el
Distrito 22, Mercedes VazquezSimmons, no respondió a tiempo las preguntas para ser incluidas en esta publicación.
Los candidatos latinos al Concejo de la Ciudad, Luis A. Aponte,
Miguel Melendez, Jr. y Victor H.
Sanchez respondieron a nuestras preguntas sobre temas
claves y a continuación podrá
leer sus respuestas y conocer
mas sus plataformas políticas.

Luis A. Aponte

cia?

¿Cómo piensa involucrar a los residentes en el proceso de toma de
decisiones y lograr
más transparen-

Mi plan para involucrar a los
residentes es realmente muy
simple. Los residentes están
cansados de ver a sus funcionarios elegidos en época de
elecciones. He sido líder de
la comunidad durante más de
15 años y sé cómo reunir a la
gente. Los residentes quieren
un representante que sea accesible y esté dispuesto a sentarse a la mesa con ellos.
Como concejal, ayudaría a los
residentes a organizar clubes
de barrio y a participar en asociaciones vecinales para que
puedan expresar sus voces
unidas. Con el caos actual en

nuestra ciudad, más residentes
quieren una plataforma para
ser escuchados y quieren resoluciones, no promesas vacías.
Yo crearía un lugar central para
que las preocupaciones de
los residentes puedan ser recibidas, ya sea mediante una
llamada telefónica, un correo
electrónico o una queja por
escrito. Sus preocupaciones
deberían recopilarse por barrios y los jefes de departamento
deberían estar disponibles para
responder a dichas preocupaciones.
La única manera de lograr la
confianza de los miembros de
la comunidad es ser transparente y un defensor constante
de ellos. Al fin y al cabo, nuestros residentes saben que hay
un límite para que algunas peticiones lleguen a lograrse (especialmente si la petición implica
dinero), pero quieren saber por
qué y también por qué no. Las
relaciones se construyen sobre
la base de la confianza, y estas
relaciones no se rompieron de
la noche a la mañana, por lo
que llevará tiempo arreglarlas.
¿Cómo piensa usted, como
concejal, ayudar a facilitar
o fomentar el crecimiento
económico y el desarrollo de
Rochester?
Para ayudar a facilitar el crecimiento, necesitamos crear
puestos de trabajo. Tenemos
que apoyar a las empresas locales y pequeñas que prestan
servicios a nuestros barrios.
Tenemos que apoyar las nuevas
tecnologías y crear programas
que ayuden a formar a las personas para que se conviertan
en personal de apoyo para estos nuevos mercados. Tenemos
que incorporar a nuestras universidades locales y a los representantes de los oficios locales
para ayudar a formar aprendizajes que conduzcan a un futuro financiero sostenible.
Una inversión en nuestra gente
traerá inversiones a nuestra comunidad. Tenemos que hablar
con las instituciones de crédito
para que inviertan y apoyen a
las pequeñas empresas que
quieren expandirse. Las infrae-

structuras son una forma probada de estimular el crecimiento
económico. La inversión en infraestructuras atrae a las empresas a las comunidades, que
a su vez contratan a personas
de la zona. Tenemos que crear
puestos de trabajo sostenibles
y bien remunerados para ayudar a las personas y a sus familias. No podemos limitarnos
a crear puestos de trabajo que
mantengan a la gente en la pobreza. Debemos hacer más asequible para los propietarios de
negocios el poder suministrar
bienes a nuestros residentes.
Esto debería ser una empresa
conjunta para todos los miembros del concejo en funciones.
El crecimiento económico, en
mi opinión, consiste en traer
servicios que son necesarios y
son activos para la comunidad.
Deben proporcionar puestos
de trabajo locales.
La falta de vivienda sigue siendo un gran problema. ¿Cuáles
considera que son las principales causas y cómo va a
abordar estos problemas?
La falta de hogar tiene muchos
factores que contribuyen a
ello. Como personal de primeros auxilios, he tratado con
muchas personas indigentes a
lo largo de mi carrera. Algunas
personas piensan que todos los
sin hogar son adictos de algún
tipo, y eso está muy lejos de la
realidad. He tratado con personas sin hogar que sufrían más
de enfermedades mentales
que de adicción. Desgraciadamente, algunos de ellos acaban
recurriendo al abuso de sustancias para ayudar a sobrellevar
sus enfermedades mentales.
Tenemos que crear un lugar en
el que los individuos puedan
obtener refugio, baño y asesoramiento. Tenemos que proporcionarles los servicios necesarios para sacarlos de la calle
y llevarlos a un entorno seguro.
La falta de camas de hospitalización psiquiátrica/por abuso
de sustancias en la comunidad
es un problema importante
aquí. Debemos buscar más fondos estatales y federales destinados a la prestación de estos
servicios.

¿Cómo va a equilibrar las peticiones de desfinanciación de
la policía con la necesidad de
proteger a los residentes?
Tenemos que arreglar un sistema roto. Tenemos que financiar
una agencia policial externa
(independiente) que investigue
y elimine del departamento a
los policías deshonestos. Yo libraría a nuestro departamento
de ellos inmediatamente, pero
les permitiría el debido proceso con total transparencia. Tengo amigos en el departamento
que son grandes oficiales que
protegen y sirven a nuestra
comunidad con respeto diariamente. Debemos reconstruir
esta relación entre nuestro departamento y los miembros de
nuestra comunidad. Los horribles acontecimientos del último
año han sido devastadores no
sólo para las vidas individuales,
sino para nuestra comunidad.
Debemos empezar desde arriba para recuperar la confianza y el respeto. Necesitamos
que nuestro departamento de
policía no sólo se parezca a la
comunidad a la que sirve, sino
que también esté formado en
la cultura de nuestra comunidad. No tenemos un problema
de policías blancos malos, tenemos un problema de policías
malos. Algunos oficiales que
están transgrediendo a los
miembros de la comunidad
se parecen a los miembros de
nuestra comunidad. Tenemos
que presionar a los buenos
para que desenmascaren a estos malos oficiales para que los
residentes empiecen a creer de
nuevo en ellos.
Tenemos que volver a poner
en marcha programas que impliquen a los residentes y a los
jóvenes en actividades conjuntas con los agentes. Tenemos
que encontrar los recursos para
ayudar a llevar los servicios de
apoyo a nuestros barrios, y proporcionar más programas de divulgación de la comunidad con
la participación de los agentes
de policía y miembros de la
comunidad. La seguridad de
nuestros residentes es primordial. No podemos permitir que
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continúe la anarquía actual.
Tenemos que abordar los problemas de violencia y de calidad
de vida para salvar nuestra ciudad. Nuestro departamento
de policía es actualmente el
más pequeño en años. Con el
recorte de las clases de la academia de policía y el aumento
de las jubilaciones, creo que
nos dirigimos por un mal camino. Necesitamos tener nuestra
comunidad segura.
Creo que podemos financiar
tanto a los trabajadores sociales de la comunidad como
a nuestro departamento de
policía. Hemos comprobado
que los trabajadores sociales
están haciendo algunos progresos, ¡pero no vienen a ayudar cuando roban en mi casa!
Creo en ambos programas y deben ser financiados.
¿Cuál es el papel del Concejo de la Ciudad a la hora de
abordar los problemas de calidad de vida, como la violencia,
los fuegos artificiales, las motos de motocross y el ruido, y
qué hará usted para lograr ese
objetivo?
El papel del Concejo de la Ciudad es permitir que la policía
haga cumplir las leyes que
tenemos en los libros. Hacer
cumplir las leyes no significa
ser irrespetuoso ni violar los
derechos constitucionales de
las personas. También tenemos
que apoyar a nuestras oficinas
del NSC y asegurarnos de que
tienen todas las herramientas
necesarias para ayudar a nuestros residentes. Tenemos que
abordar los problemas de calidad de vida lo antes posible.
He oído a otros candidatos dar
respuestas de libro de cocina
en torno a esta cuestión. Creo
que hay que escuchar a los residentes y resolver las quejas de
los vecinos. En lo que respecta
a los fuegos artificiales, creo
que me encantaría estudiar una
legislación que pueda crear algún tipo de colaboración con
los residentes. El condado de
Livingston tiene un evento cada
año llamado The Ring Of Fire
(“Anillo de Fuego”), que reúne
a miles de familias para un espectáculo de fuegos artificiales
cada 3 de julio. Veo a muchos

residentes de la ciudad allí ya
que involucran a la comunidad en la exhibición. Debemos
controlar las motos de motocross y los vehículos de cuatro
ruedas. Estos vehículos se han
convertido en un gran peligro
en nuestra comunidad. Debemos regularlos con las regulaciones del DMV, o proporcionar
un lugar seguro para que sean
conducidos que no deje a los
contribuyentes de la ciudad responsables.
Agradezco su disposición a escuchar las opiniones de los
candidatos. Debemos sanar
nuestra comunidad. Estoy dispuesto a trabajar con cualquiera que sea elegido para uno
de estos escaños. Soy un voluntario de la comunidad de base
con años de servicio. Tenemos
que unirnos para que la ciudad avance. Nuestra ciudad se
merece un concejo que tiene el
mejor interés de los residentes
en mente. Quiero promover un
gobierno impulsado por la comunidad, donde todos se sientan representados.

Miguel Meléndez Jr.

cia?

¿Cómo piensa involucrar a los residentes en el proceso de toma de
decisiones y lograr
más transparen-

Profesionalmente, he realizado
muchas actividades de participación comunitaria en torno a
cuestiones críticas de la comunidad. Creo que hay que hacer
mucho más para involucrar a
los residentes en la toma de decisiones. La gente de la comunidad me ha dicho que muchos
proyectos llegan al barrio con
muchas decisiones ya tomadas, y que pueden "elegir el
color" o, en otras palabras, que
tienen una aportación superficial. Puede que no sea el caso
de todos los proyectos, pero
por motivos de rapidez y de
que las cosas se hagan, estoy
seguro de que ha ocurrido. Con
la pandemia, las sesiones de
aportaciones públicas se han
vuelto más difíciles, pero no
imposibles. A medida que salimos de esta situación, creo que
debemos celebrar más foros

públicos, más grupos de trabajo/equipos de trabajo sobre
cuestiones específicas y más
respuestas legislativas a los
problemas de la comunidad,
como las motos de motocross
o la actividad de las drogas al
aire libre. Para conseguir más
transparencia, tenemos que
mejorar continuamente nuestros métodos de comunicación
pública y los servicios de acceso al lenguaje.
¿Cómo piensa usted, como
concejal, ayudar a facilitar
o fomentar el crecimiento
económico y el desarrollo de
Rochester?
Creo que debemos incentivar y
atraer a las empresas para que
se trasladen a nuestros barrios.
Tenemos una mezcla de antiguos edificios industriales y de
fabricación, así como escaparates disponibles en los corredores comerciales que podrían
utilizarse para mejorar la calidad de vida en los barrios. Tenemos residentes de la ciudad
que toman dos autobuses para
ir a los suburbios sólo para trabajar en un centro de llamadas.
Al salir de la pandemia, hemos
aprendido que muchos de esos
trabajos podrían realizarse desde casa, pero yo propondría
que consideráramos la reutilización de algunas de nuestras estructuras vacías para dar
cabida a estas oportunidades
más cerca de casa. En el centro
de la ciudad, creo que tenemos que crear más atracciones
para atraer a la gente al centro.
La parcela 5 tiene un enorme
potencial para satisfacer esta
necesidad, además del parque
MLK. Redescubrir el potencial
del centro de la ciudad desde
un punto de vista económico
es un elemento crítico del plan
Roc 2034, y estoy de acuerdo
con ello.
La falta de vivienda sigue siendo un gran problema. ¿Cuáles
considera que son las principales causas y cómo va a
abordar estos problemas?
La falta de vivienda es un reto a
nivel nacional. Puede que una
parte esté relacionada con la
pandemia, pero no cabe duda
de que la falta de vivienda es
un problema desde hace dé-

COVER

cadas. La moratoria sobre los
desahucios y los dólares para
la prevención de desahucios
administrados a través del condado y la ciudad impidieron
una mayor implosión de este
problema. Creo que tenemos
que trabajar sobre la vivienda y la falta de vivienda desde
múltiples ángulos. Este año hemos creado un fondo fiduciario
para la vivienda. Creo que esos
recursos pueden tener un impacto significativo en la oportunidad de que los inquilinos
adquieran una vivienda y aumenten las oportunidades de
ser propietarios en general.
Actualmente, la ciudad está
llevando a cabo un estudio
sobre las vacantes que nos
ayudará a comprender parte
de la dinámica y podría ser el
impulso para algún tipo de control de los alquileres (limitar los
aumentos de los alquileres sobre una base anual). También
tenemos la intención de crear
un tribunal de la vivienda, en
el que está trabajando nuestra delegación estatal. Algunos
miembros del concejo apoyan
las protecciones contra el desalojo por "buena causa", que
creo que pueden ser una herramienta útil para proteger los
derechos de los inquilinos y, al
mismo tiempo, garantizar que
los propietarios mantengan
un nivel de vivienda más alto
para los inquilinos. Estas protecciones existen para muchos
grandes proyectos de desarrollo y hay problemas limitados
con su aplicación. Creo que
estos esfuerzos, junto con la
creación de más oportunidades
económicas y apoyos para
nuestra gente, contribuirán en
gran medida a abordar el problema de las personas sin hogar
con el tiempo.
¿Cómo va a equilibrar las peticiones de desfinanciación de
la policía con la necesidad de
proteger a los residentes?
Creo que tenemos que ser
estratégicos y responsables.
Entiendo el concepto de desfinanciación de la policía, pero
no apoyo la retórica, sino el
concepto de reasignar recursos para lograr la seguridad
pública. Tenemos que dimensionar bien el trabajo de un
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los candidatos latinos cont.
agente. Hay componentes del
trabajo en los que creo que
podría considerarse un primer
interviniente alternativo. Las
llamadas de salud mental podrían requerir un modelo de
co-respuesta, pero ciertamente
tenemos que evaluar eso, podríamos mirar las disputas
entre vecinos y encontrar un
enfoque civil restaurativo para
esas situaciones, y las llamadas
por cuestiones como las sobredosis pueden o no requerir un
oficial. La cuestión es que hay
partes del trabajo que no pertenecen a su ámbito y tenemos
que evaluar nuestros datos de
llamadas al servicio 911 para
tratar de reducir el alcance de
su trabajo y crear modelos alternativos. Cuando me relaciono y escucho a los residentes,
lo que más les preocupa es la
prevención de los delitos violentos, la resolución de los
homicidios, las armas ilegales,
la actividad de las drogas al
aire libre y los problemas de
calidad de vida. Creo que estas
otras situaciones acumuladas
en nuestro departamento les
han alejado del trabajo que hay
que hacer en los barrios.

cejo puede ayudar a proporcionar los recursos para crear más
inversiones para nuestra comunidad.
Con respecto a los ruidos y
los fuegos artificiales, las ordenanzas están ahí y los residentes deben seguir siendo
persistentes y comprometerse
con nuestros centros de servicios vecinales. Comprendo
la frustración y he trabajado
con muchos residentes para
abordar estas preocupaciones
con éxito. Las motos de motocross son una de las principales
preocupaciones y lo han sido
durante algunos años. Estamos
trabajando en la legislación y
hay interés en crear un parque
para acomodarlas (similar al
parque de patinetas). Sin embargo, no estoy seguro de que
eso vaya a resolver los problemas de la gente que circula
de forma temeraria por los barrios. Creo que, además de la
posible creación de un parque
y de la aplicación de la ley a las
motos ilegales, debería considerarse la posibilidad de realizar
una campaña educativa y de
mantener conversaciones con
la comunidad.

eliminen las barreras y ayuden realmente a fomentar el
crecimiento de las pequeñas
empresas. Tenemos que crear
una vía directa e intencionada
desde los sistemas educativos
hasta los empleos de calidad y
bien remunerados. Estoy trabajando donde lo hago ahora
gracias a la oportunidad de cooperar mientras estudiaba en
el RIT. Las prácticas y las oportunidades de aprendizaje son
un gran punto de partida para
los jóvenes que buscan trabajo. Al mismo tiempo, tenemos
que invertir en nuestras comunidades para crear puestos de
trabajo. Si apoyamos mejor a
nuestras pequeñas empresas
y empresarios, incentivaremos
la creación de empleo en nuestras comunidades locales. Vivimos en una ciudad innovadora,
llena de industrias de alta tecnología e instituciones de educación superior. Tenemos que
incentivar a estos jóvenes bien
formados para que se queden
aquí en Rochester después de
graduarse. Al invertir en ellos
con puestos de trabajo bien remunerados, estamos invirtiendo en el futuro de Rochester.

¿Cuál es el papel del Concejo de la Ciudad a la hora de
abordar los problemas de calidad de vida, como la violencia,
los fuegos artificiales, las motos de motocross y el ruido, y
qué hará usted para lograr ese
objetivo?

Víctor H. Sánchez

La falta de vivienda sigue siendo un gran problema. ¿Cuáles
considera que son las principales causas y cómo va a
abordar estos problemas?

El Concejo de la Ciudad ayuda a financiar los sistemas y
crea leyes/ordenanzas que deben aplicarse. Desde el punto
de vista de la violencia, creo
que la respuesta a la violencia
es crear más oportunidades.
Cómo creamos las oportunidades adecuadas para nuestros residentes, de modo que
se mantengan ocupados en un
centro de recreación o encuentren una vía de empleo que los
estabilice. Gran parte de la violencia que vemos está relacionada con las disputas -ya sea
por un incidente en una fiesta o
por una relación o relacionada
con las pandillas/drogas- y para
mí gran parte de estos problemas son prevenibles. El Con-

cia?

¿Cómo piensa involucrar a los residentes en el proceso de toma de
decisiones y lograr
más transparen-

He visto cómo a menudo los líderes comunitarios y las organizaciones en primera línea de
trabajo se quedan fuera de las
conversaciones y de la toma de
decisiones. Tengo la intención
de hacer partícipe a la comunidad. Me comprometo a asistir a
las reuniones vecinales de toda
la ciudad, a organizar conversaciones comunitarias abiertas y
a ser accesible a la comunidad.
¿Cómo piensa usted, como
concejal, ayudar a facilitar
o fomentar el crecimiento
económico y el desarrollo de
Rochester?
Necesitamos

políticas

que

Hay varios problemas que contribuyen a la falta de vivienda,
desde la falta de acceso a empleos bien remunerados hasta el aumento del coste de la
vivienda y la falta de servicios
esenciales. Tenemos que dejar
de invertir en viviendas de lujo
e incentivar el alquiler de viviendas de calidad para personas
con bajos ingresos. También
tenemos que apoyar formas de
aumentar la propiedad de la
vivienda y ser creativos con la
diversidad de opciones de vivienda desarrolladas.
¿Cómo va a equilibrar las peticiones de desfinanciación de
la policía con la necesidad de
proteger a los residentes?

imaginar la seguridad pública,
y esto no puede incluir simplemente a la policía. Durante
demasiado tiempo, hemos aumentado las responsabilidades
de las fuerzas del orden. Al hacerlo, hemos criminalizado retos sociales como las crisis de
salud mental o los problemas
de consumo de sustancias. Tenemos que aplicar la respuesta adecuada para tratar de la
mejor manera posible los distintos problemas que hay que
abordar. Redirigir los fondos
del Departamento de Policía
de Rochester a profesionales
de la salud mental capacitados para responder a las crisis
de atención a la salud mental
tiene sentido. Una persona en
crisis necesita atención y ve la
euforia, no el uso de la fuerza.
Creo firmemente en la creación
de soluciones integrales, basadas en la comunidad, para la
seguridad pública. También
debemos abordar las causas
profundas de los problemas
que conducen a la necesidad
de una respuesta policial en
primer lugar. La pobreza y la
falta de acceso a las necesidades humanas básicas y a los
servicios críticos son factores
subyacentes. También apoyo la
financiación completa y la potenciación de un PAB de Rochester independiente y con todo
el personal necesario.
¿Cuál es el papel del Concejo de la Ciudad a la hora de
abordar los problemas de calidad de vida, como la violencia,
los fuegos artificiales, las motos de motocross y el ruido, y
qué hará usted para lograr ese
objetivo?
Creo que el Concejo de la Ciudad tiene un papel que desempeñar en la resolución de los
problemas de calidad de vida.
El Concejo de la Ciudad debe
reunir a las partes interesadas
de la comunidad para resolver los problemas que afectan
a nuestra ciudad. Ese sería mi
primer paso para determinar
una solución centrada en la comunidad.

Estoy absolutamente convencido de que tenemos que re-
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City Has Proclaimed June 4, Gun Violence Awareness Day
ty cares and are out there,
groups like Pathways to Peace,
P.E.A.C.E Up Guns Down, Roc
The Peace, Rise Up Rochester,
Moms Against Gun Violence
and RAGVC, among others.
“We have to collectively do this
together,” she said.
Councilmember Willie J. Lightfoot, chairman of the Public
Safety, Youth and Recreation
Committee said tracking where
the guns are coming from is
getting to the root of the problem. He said the number one
priority is finding out where
the guns are coming from and
shutting those places down.

City of Rochester and ROC Against Gun Violence Coalition declares a national gun
violence awareness day. Photo by Tyronda James/Minority Reporter Media Group.

By Tyronda James

tyrondajames@minorityreporter.net

Rochester Mayor Lovely A. Warren has proclaimed June 4 as
Gun Violence Awareness Day.
Warren was recently joined by
City Council Vice President Willie J. Lightfoot and members of
the ROC Against Gun Violence
Coalition (RAGVC) in the declaration, joining a national movement.
“Like many cities our size, Rochester struggles with the plague
of gun violence. I am grateful
for this opportunity to join my
fellow mayors across the country to amplify the voices of our
citizens on a national level to
bring an end to these senseless
tragedies,” said Mayor Warren.
“We know that it has to be a
collective effort in order for all
of us to work to end gun violence in our community. We
will not be satisfied until people stop getting killed, stop getting shot in our community.”
National Gun Violence Awareness Day is in honor of Hadiya Pendleton of Chicago June
second birthday. Pendleton
marched in President Barack
Obama’s second inaugural parade when she was 15 and was
shot to death a few weeks later, she would have been 21 this
year.

Warren said she had just recently participated in a kindergarten graduation ceremony
and began to think about the
many lives lost in the community and the many that have
been impacted by gun violence
year after year. She said many
of the children shared dreams
of wanting to be police officers,
firefighters, doctors, architects
and more.
“We have to get back to doing what works, being in our
streets, talking to our young
people, telling them that they
have the ability to live out
their dreams and to accomplish whatever goal they have
in life. And we know that even
the young people that maybe
out here on our street struggling truly still have a dream,
have a goal that they want to
achieve,” said Warren.

“If we get rid of the guns, then
you can't shoot anybody, right?
That's the mission of the coalition. That's our priority. This
is a public health crisis that is
happening in our community,”
said Lightfoot. “As a member of
City Council, I want to confront
this epidemic, which is causing
so much pain and suffering for
my fellow citizens.”
Lightfoot said the groups are
looking at models from Chicago, Illinois gun data tracking.
He said they are open to partnering with anyone who shares
the same common goal of
eradicating gun violence in the
community.
Lightfoot referenced the attorney general’s recent gun buyback program and said he was
grateful that more than 270
guns were taken off the street.
We have to continue those efforts and other efforts.

Warren said she is committed
to changing the narrative of
gun violence in Rochester and
getting guns off the streets and
stopping violence. “We’ll gather day after day and be on our
community streets day after
day, changing the message and
telling people that there are
opportunities for success,” she
said.
“There is an opportunity for
a different life. If you choose
it and we're here to help you
achieve that goal. One person
at a time, one family at a time,
one neighborhood at a time.”
During the Gun violence awareness proclamation weekend,
the Rochester skyline was lit orange on June 4th and 5th. RPD
kicked off a month-long public
awareness campaign message
alongside the RocAGVC’s ‘A
Shot From a Gun Can’t Be Undone’ campaign. Citizens were
also asked to wear orange,
which is the color that symbolizes the protection of human
life. Classmates of Pendleton
organized the Wear Orange
campaign after her death,
choosing orange because it is
the color hunters wear to keep
themselves safe from being
shot by other hunters.
Warren and Councilmember
Lightfoot are in the final stages
of developing a public service
campaign to start a community conversation about gun
violence. Details will be announced this month.

“It's our job to help them want
to put down the guns, put
down the weapons and want to
pick up the books and achieve
the dream that they had when
they were in kindergarten.”

The Pike Company and
LECESSE Construction
actively encourage
participation from
M / WBE certified firms.

Warren also announced the
launch of the new Office of
Neighborhood Safety, which
will “give the community a
greater role in public safety
with a unified strategy.”

Contact Kathy Rooney,
Diversity & Community
Engagement Manager,
to discuss potential
opportunities.

Warren said the communi-

1.800.264.7453 | www.thepikecompanies.com | info@pikecos.com
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TRAIN AT HOME TO DO MEDICAL BILLING! Become a Medical Office Professional online
at CTI! Get Trained, Certified &
ready to work in months! Call
855-543-6440. (M-F 8am-6pm
ET)
Health
VIAGRA & CIALIS! 60 pills for
$99. 100 pills for $150. FREE
shipping. Money back guaranteed! 1-855-579-8907

Home Improvement
Eliminate gutter cleaning forever! LeafFilter, the most advanced debris-blocking gutter
protection. Schedule a FREE LeafFilter estimate today. 15% off
and 0% financing for those who
qualify. PLUS Senior & Military
Discounts. Call 1-877-763-2379
The Generac PWRcell, a solar
plus battery storage system.
SAVE money, reduce your reliance on the grid, prepare for
power outages and power your
home. Full installation services
available. $0 Down Financing
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FINANCING THAT FITS YOUR BUDGET!1
Promo Code: 285

Subject to credit approval. Call for details.

1

A FREE ESTIMATE

YOUR ENTIRE
PURCHASE *

+

5% OFF

TO THE FIRST 50
CALLERS ONLY! **

SENIORS &
MILITARY!

OFF

WE INSTALL

YEAR-ROUND!
LIFETIME
WARRANTY

1-855-478-9473

Mon-Thurs: 8am-11pm, Fri-Sat: 8am-5pm, Sun: 2pm-8pm EST

*For those who qualify. One coupon per household. No obligation estimate valid for 1 year. **Oﬀer valid at time of estimate only 2The leading consumer reporting
agency conducted a 16 month outdoor test of gutter guards in 2010 and recognized LeafFilter as the “#1 rated professionally installed gutter guard system in America.”
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Donate Your Car & Help
Grant A Child’s Wish
Help Local Children And Get
Free & Easy Towing
Beneﬁting

Visit WheelsForWishes.org
or call (877)-798-9474

Car Donation Foundation d/b/a Wheels For Wishes. To learn more about our programs or
ﬁnancial information, call (213) 948-2000 or visit www.wheelsforwishes.org

Repairs Again! Complete Care
Home Warranty COVERS ALL
MAJOR SYSTEMS AND APPLIANCES. 30 DAY RISK FREE.
$200.00 OFF + 2 FREE Months!
866-440-6501

Prepare for
power outages
with a Generac
home standby
generator

Miscellaneous

REQUEST A FREE QUOTE!

877-516-1160

FREE

7-Year Extended Warranty*
A $695 Value!
Limited Time Offer - Call for Details

Special Financing Available
Subject to Credit Approval

*To qualify, consumers must request a quote, purchase, install and activate the
generator with a participating dealer. Call for a full list of terms and conditions.

BEST SATELLITE TV with 2 Year
Price Guarantee! $59.99/mo
with 190 channels and 3 months
free premium movie channels!
Free next day installation! Call
888-508-5313
TV Internet Phone

Saving a Life EVERY 11 MINUTES

alone
I’m never

Life Alert® is always
here for me.
One touch of a button
sends help fast, 24/7.

Help Wanted
$18.50 NYC, $17 L.I. up to
$13.50 Upstate NY! If you need
care from your relative, friend/
neighbor and you have Medicaid, they may be eligible to start
taking care of you as personal
assistant under NYS Medicaid
CDPA Program. No Certificates
needed. 347-713-3553

TT

EXCLUSIVE LIMITED TIME OFFER!

CALL US TODAY FOR

Includes the Participating (in GA: Designated) Providers and Preventive Benefits Rider. Product not available in all
states. Acceptance guaranteed for one insurance policy/certificate of this type. Contact us for complete details
about this insurance solicitation. This specific offer is not available in CO; call 1-800-969-4781 or respond for
similar offer. Certificate C250A (ID: C250E; PA: C250Q); Insurance Policy P150 (GA: P150GA; NY: P150NY; OK: P150OK;
TN: P150TN); Rider kinds B438/B439 (GA: B439B).
6255

Education / Career Training
COMPUTER & IT TRAINING PROGRAM! Train ONLINE to get the
skills to become a Computer &
Help Desk Professional now!
Grants and Scholarships available for certain programs for
qualified applicants. Call CTI for
details! (844) 947-0192 (M-F
8am-6pm ET)

GU

Drive Out Breast Cancer: Donate
a car today! The benefits of donating your car or boat: Fast
Free Pickup - 24hr Response
Tax Deduction - Easy To Do! Call
24/7: 855-905-4755

1-855-225-1434

CLOG-FREE GUARANTEE
NATIO

’S

Auto Donations

from Physicians Mutual Insurance Company.

Call to get your FREE Information Kit

BACKED BY A YEAR-ROUND
E

N

Family-oriented single woman
looking to welcome a child into
her life. Any ethnicity welcome,
expenses paid. Please call
(347) 470-5228 or my attorney:
(800)582-3678 for information.

DENTAL Insurance
R
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Wanted To Buy

with

GPS!

Help at Home Help On-the-Go
®

Batteries Never Need Charging.

I’ve fallen and I can’t get up!

For a FREE brochure call:

1-800-404-9776
NOTICE TO
NEW YORK
RESIDENTS

Homeowner Funding is now offering homeowners a chance
to make necessary energy efficient home repairs and will be
offering its services to families who:
1.
2.
3.

ARE UNABLE TO PAY CASH FOR NECESSARY HOME
REPAIRS.
CANNOT AFFORD HIGH OR ADDITIONAL MONTHLY
PAYMENTS.
HAVE BEEN TURNED DOWN FOR FREE STATE OR
GOVERNMENT PROGRAMS.

REPAIR TO INCLUDE:
ROOFING • SIDING • WINDOWS • DOORS & MORE...
Money Is Now Available Through
Approved Lenders to Qualified
Applicants* for Home Repairs
No Money Down

DISH TV $64.99 For 190 Channels + $14.95 High Speed Internet. Free Installation, Smart HD
DVR Included, Free Voice Remote. Some restrictions apply.
Promo Expires 7/21/21. 1-888609-9405

up to

$25,000

No Equity Required

CALL TODAY: (800) 736-9629
or visit NYImprovementFund.com

*Approved applications will have the work completed by a quality repair crew provided by: HOMEOWNER FUNDING

Option. Request a FREE, no obligation, quote today. Call 1-888871-0194
Never Pay For Covered Home

FREON WANTED: We pay $$$
for cylinders and cans. R12 R500
R11 R113 R114. Convenient.
Certified Professionals. Call
312-291-9169 or visit RefrigerantFinders.com
--Purchase of Diesel Fuel for RTS
Monroe (Event #1)
The Rochester Genesee Regional Transportation Authority (RGRTA) is seeking bids, on
behalf of its subsidiary RTS
Monroe, for the provision and
delivery of Diesel Fuel. All products purchased under this procurement shall be delivered to
RTS Monroe at 1372 East Main
Street, Rochester, NY 14609.
This Event is being procured
with New York State and RGRTS
funds. Civil Rights goals have
not been established for this
Event; however, certified and
non-certified firms are encouraged to participate.

Any firm appearing on the
Comptroller General’s List of Ineligible Contractors is not eligible to participate in this Event.
RGRTA is a tax-exempt Public
Authority.
To view and respond to this
Event, Vendors will need to register with the Supplier Portal.
The portal, a registration guide,
and a guide explaining how to
view and respond to events can
be found at: http://supplierportal.myrts.com/
The files will be available to
view at Noon on 6/16/21.
--NOTICE TO BIDDERS
				
Monroe County is seeking bids
for the following items and/
or services. Specifications are
available at www.monroecounty.gov. Sealed bids will be publicly opened at the time and
date stated below. Bids must
be received prior to the time
shown at the Office of the Purchasing Manager: Room 200,
County Office Bldg., 39 W. Main
St., Rochester, NY 14614; 585753-1100.
				
BP#0610-21
3M STONE FLOOR SYSTEM FOR
TERRAZZO FLOOR
July 7, 2021 11:00 am
BP#0611-21
FURNISH & INSTALL UPS BATTERIES
July 14, 2021 11:00 am
BP#0612-21
TWO (2): 2021 CHEVROLET SILVERADO 2500 HD
July 8, 2021 11:00 am
BP#0615-21
4X4 ALL WHEEL DRIVE DUAL ENGINE CAB FORWARD CHASSIS
WITH FRONT MOUNT DEDICATED RUNWAY BROOM
July 15, 2021 11:00 am
BP#0616-21
LINE STRIPING EQUIPMENT
July 7, 2021 2:00 pm
NOTICE TO PROPOSERS
Monroe County is issuing requests for proposals for the
following services. Request for
proposal documents are available at www.monroecounty.
gov/bid/rfps. There will be no
formal opening of proposals.
Responses must be received
at the date, time and location
identified in the request for pro-
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posal.
Community Access Plan for High
Speed Internet - REISSUE, Monroe County Department of Planning and Development
Responses are due by July 30,
2021 at 5:00 p.m.
Pre-employment Psychological
Evaluations
Proposals are due by July 16,
2021 at 5:00 p.m.
Emergency Preparedness Program for Monroe Community
Hospital
Proposals are due by July 16,
2021 at 5:00 p.m.
		
Colleen D. Anderson
Purchasing Manager
Monroe County
--BID # SCSD-009-21 COUNTY OF
ONONDAGA – BID REF # SCSD009-21 FOR FURNISHING FORKLIFT / POWER JACK REPAIR AND
MAINTENANCE IS DUE JUNE
29, 2021 AT 2 PM IN THE DIVISION OF PURCHASE. REGISTER
AT www.empirestatebidsystem.
com TO DOWNLOAD SPECIFICATION DOCUMENTS.

--ADVERTISEMENT

enclosure and associated electrical work.

NOTICE TO CONTRACTORS
FOR THE CONSTRUCTION OF
ONONDAGA LAKE MARINA AND
YACHT CLUB WATER LINE REPLACEMENT PROJECT
CONTRACT NO. 1 – GENERAL

Contract Documents may be reviewed at the Onondaga County
Division of Purchase; at the offices of C&S Engineers, Inc., 499
Col. Eileen Collins Boulevard,
Syracuse, New York 13212; Syracuse Builders Exchange, Inc.
6563 Ridings Road, Syracuse
New York 13206 and electronically through the Empire State
Bid System (http://www.empirestatebidsystem.com/). Copies of the Contract Documents
may be obtained (Electronically)
at the Syracuse office of C&S Engineers, Inc. (contact Rita Fendick at 315-455-2000). All prospective bidders are requested
to register with Rita Fendick at
C&S Engineers, Inc. to ensure
receipt of any addenda. It is the
Bidders’ sole responsibility to
ensure receipt of all addenda.

BID REFERENCE
GOV-087-21

NO.

$27,650

$31,600

Unit Size
1-bedroom
2-bedroom
3-bedroom
3-bedroom
3-bedroom

The project will generally consist of the following: The installation of a 2” water line installed
partially by directional drilling
and open cut method. Project
also involves the installation of
backflow device inside a heated

$33,180

$37,920

Unit Size
1-bedroom

•
•

•

695 Genesee Street
Buffalo, NY 14211

3 Person

4 Person

5 Person

6 Person

$35,550

$39,450

$42,650

$45,800

# of Units
10
18
2
7
2

60% Limits
Income Cannot Exceed:
1 Person
2 Person

ON-

Sealed bids for the construction
of the Onondaga Lake Marina
and Yacht Club Water Line Replacement Project will be received by the Director, Onondaga County Division of Purchase,
13th Floor Civic Center, 421
Montgomery Street, Syracuse,
New York 13202, until 2:00 P.M.
Local Time, on July 13, 2021 and
there at said office, at said time,
publicly opened and read aloud.

NOW LEASING
Mount Aaron Village
50% Limits
Income Cannot Exceed:
1 Person
2 Person
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Rent
$565
$648
$680
$680
$745

3 Person

4 Person

5 Person

6 Person

$42,660

$47,340

$51,180

$54,960

# of Units
2

Applications are being accepted starting June 20, 2021 through August 20, 2021. A lottery will
take place at 10:00 am on September 7, 2021. The lottery will be held virtually via Facebook
Live on the Rochester’s Cornerstone Group Facebook Page. After the lottery, applications
will be accepted with a date and time stamp when received.
Please return all completed applications to the temporary rental office at
540 Genesee Street Buffalo, NY 14204 between the hours of 9am-4pm.

The project is posted online at www.NYHousingSearch.gov

Each bid must be accompanied
by cash, certified check, or bid
bond in an amount not less than
five percent (5%) of the amount
of the bid in the form and subject to the conditions provided
in the Information for Bidders.
In addition, the Contractor shall
be required to provide a “Statement of Surety’s Intent” with
his bid.

The right is reserved to waive
any informalities in the Bid and
to reject any or all bids.
ONONDAGA
YORK

COUNTY,

NEW

BY: _______________________
Daniel Hammer
DIRECTOR
DIVISION OF PURCHASE
DATE: June 15, 2021
--BID # 0010579 COUNTY OF ONONDAGA – BID REF # 0010579
FOR FURNISHING TRANSPORTATION NORTH AREA MAINTENANCE FACILITY REHABILITATION PROJECT IS DUE JULY 13,
2021 AT 2 PM IN THE DIVISION
OF PURCHASE. REGISTER AT
www.empirestatebidsystem.
com TO DOWNLOAD SPECIFICATION DOCUMENTS.
--BID # SYGOV-018-21 COUNTY
OF ONONDAGA – BID REF # SYGOV-018-21 FOR FURNISHING
3M OPTICOM EQUIPMENT IS
DUE JULY 1, 2021 AT 2 PM IN THE
DIVISION OF PURCHASE. REGISTER AT www.empirestatebidsystem.com TO DOWNLOAD SPECIFICATION DOCUMENTS.

THE BEST COVID-19 VACCINE?
THE ONE THAT’S AVAILABLE TO YOU.

Rent
$690

All information on income provided by applicants must be verified before occupancy. This
qualification and certification process must also be completed annually upon renewal.
Tenant is responsible for payment of gas and electric bills. Water, Sewer and Trash is
included in the rent. This property offers off street parking, Energy Star appliances (stove,
refrigerator, and dishwasher) and fixtures, common laundry rooms and washer/dryer
hookups in the townhouses. City bus service is available directly in front of the Project site.
Standard security deposits have been established and are equal to one month’s rent.

Please contact Mount Aaron Village at:
Phone: (716) 856-8035
Fax: (716) 424-2483
Email: mtaaron@rcgltd.net

A pre-bid meeting/site visit
will be held on June 23, 2021
at 10:00 a.m. at the Onondaga
Lake Parking Lot at the County
Parks Office Building located at
106 Lake Drive, Liverpool, NY
13088. From this parking lot,
all potential bidders will walk to
the project site.

The Bidders should not include
in their bid the Sales and Compensating Use Taxes on the cost
of the materials which are to be
incorporated into the Project
and which are to be separately
sold by the Bidder to the municipality prior to incorporation
into the Project.

No matter which vaccine you have access to first, all of the
vaccines are among the safest and most effective in history.

Here are three things that they have in common:

1. EFFECTIVENESS
According to the CDC, all of the vaccines are
effective at preventing serious illness and death
from COVID-19.

2. SAFETY
Each vaccine went through rigorous
testing before being authorized for use.

3. SCIENCE
While the vaccines were developed in record time, the technology
used to develop them has been studied and refined for decades.
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LOCAL

La ciudad ha proclamado el 4 de junio como Día de la
Concienciación sobre la Violencia por Armas de Fuego
Por Tyronda Jones
La alcaldesa de Rochester,
Lovely A. Warren, ha proclamado el 4 de junio como Día de la
Concienciación sobre la Violencia Armada. Warren se unió recientemente al vicepresidente
del Consejo Municipal, Willie J.
Lightfoot, y a los miembros de
la Coalición contra la Violencia
Armada de Rochester (RAGVC
por sus siglas en inglés) en la
declaración, uniéndose a un
movimiento nacional.
"Como muchas ciudades de
nuestro tamaño, Rochester
lucha contra la plaga de la violencia armada. Estoy agradecida por esta oportunidad de
unirme a mis colegas alcaldes
de todo el país para amplificar
las voces de nuestros ciudadanos a nivel nacional para poner
fin a estas tragedias sin sentido", dijo la alcaldesa Warren.
"Sabemos que tiene que ser un
esfuerzo colectivo para que todos nosotros trabajemos para
acabar con la violencia de las
armas en nuestra comunidad.
No estaremos satisfechos hasta
que la gente deje de ser asesinada, deje de recibir disparos
en nuestra comunidad".
El Día Nacional de Concienciación sobre la Violencia por
Armas de Fuego se celebra en
honor del segundo cumpleaños
de Hadiya Pendleton, de Chicago. Pendleton marchó en
el segundo desfile inaugural
del presidente Barack Obama
cuando tenía 15 años y fue asesinada a tiros unas semanas
después, este año habría cumplido 21 años.

Warren dijo que acababa de
participar en una ceremonia de
graduación de un jardín de infancia y se puso a pensar en las
muchas vidas que se han perdido en la comunidad y en las
muchas que se han visto afectadas por la violencia armada
año tras año. Dijo que muchos
de los niños compartían sus
sueños de querer ser policías,
bomberos, médicos, arquitectos y más.
"Tenemos que volver a hacer
lo que funciona, estar en nuestras calles, hablar con nuestros
jóvenes, decirles que tienen la
capacidad de vivir sus sueños
y lograr cualquier objetivo que
tengan en la vida. Y sabemos
que incluso los jóvenes, que
tal vez estén en nuestra calle
luchando, realmente tienen un
sueño, tienen una meta que
quieren alcanzar", dijo Warren.
"Nuestro trabajo es ayudarles a querer dejar las pistolas,
dejar las armas y querer coger
los libros y lograr el sueño que
tenían cuando estaban en el
jardín de infancia".
Warren también anunció el
lanzamiento de la nueva Oficina de Seguridad Vecinal, que
"dará a la comunidad un mayor
papel en la seguridad pública
con una estrategia unificada."
Warren dijo que la comunidad
se preocupa y está ahí, grupos como Pathways to Peace,
P.E.A.C.E Up Guns Down, Roc
The Peace, Rise Up Rochester,
Moms Against Gun Violence y
RAGVC, entre otros. "Tenemos
que hacer esto juntos colecti-

vamente", dijo.
El concejal Willie J. Lightfoot,
presidente de la Comisión de
Seguridad Pública, Juventud y
Ocio, dijo que rastrear la procedencia de las armas es llegar a la raíz del problema. Dijo
que la prioridad número uno es
averiguar de dónde proceden
las armas y cerrar esos lugares.
"Si nos deshacemos de las armas, entonces no se puede disparar a nadie, ¿verdad? Esa es
la misión de la coalición. Esa
es nuestra prioridad. Se trata
de una crisis de salud pública
que está ocurriendo en nuestra comunidad", dijo Lightfoot.
"Como miembro del Ayuntamiento, quiero hacer frente a
esta epidemia, que está causando tanto dolor y sufrimiento
a mis conciudadanos".
Lightfoot dijo que los grupos
están mirando los modelos de
seguimiento de datos de armas de Chicago, Illinois. Dijo
que están abiertos a asociarse
con cualquiera que comparta el
mismo objetivo común de erradicar la violencia con armas
de fuego en la comunidad.
Lightfoot se refirió al reciente
programa de recompra de armas del fiscal general y dijo estar agradecido de que se hayan
retirado de las calles más de
270 armas. Tenemos que continuar con esos esfuerzos y con
otros".
Warren dijo que está comprometida a cambiar la narrativa de la violencia armada en
Rochester y sacar las armas de
las calles y detener la violen-

cia. "Nos reuniremos día tras
día y estaremos en las calles de
nuestra comunidad día tras día,
cambiando el mensaje y diciéndole a la gente que hay oportunidades de éxito", dijo.
"Hay una oportunidad para
una vida diferente. Si la eliges
y estamos aquí para ayudarte
a conseguir ese objetivo. Una
persona a la vez, una familia a
la vez, un barrio a la vez".
Durante el fin de semana de
proclamación de la concienciación sobre la violencia armada, el horizonte de Rochester
se iluminó de color anaranjado
los días 4 y 5 de junio. El Departamento de Policía de Rochester inició una campaña de concienciación pública de un mes
de duración, junto con la campaña "Un disparo de un arma
no se puede deshacer" del RocAGVC. También se les pidió a
los ciudadanos que vistieran de
anaranjado, que es el color que
simboliza la protección de la
vida humana. Los compañeros
de Pendleton organizaron la
campaña "Vístete de anaranjado" tras su muerte, y eligieron
el color anaranjado porque
es el que llevan los cazadores
para mantenerse a salvo de los
disparos de otros cazadores.
Warren y el concejal Lightfoot
están en la fase final de desarrollo de una campaña de servicio público para iniciar una
conversación comunitaria sobre la violencia con armas de
fuego. Los detalles se anunciarán este mes.
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The views and opinions expressed on our opinion page are those of the authors and
do not necessarily reflect the official policy or position of Lyons Outlet Newspaper.

“Marjorie Taylor Green, Congresswoman, Must Go”
Editorial By Raoul
Lowery Contreras
Marjorie
Taylor
Greene is a despiRAOUL LOWERY CONTRERAS
cable woman who
truly deserves to be called any
descriptive adjectives or nouns
that anyone can imagine or
use. Besides those words and
labels, she is stupid, intellectually deficient and truly ugly in
thought, personal beliefs and
almost every single utterance
than flows from her mouth.
She is a mouthy extremist who
hates people who don’t look
like her, pray with rosaries and
celebrate communion with
their lord, confirm into adulthood and faith boys and girls,
and anyone who doesn’t believe in her world of conspiracies.
“Jews will not replace us” is the
mantra of many of her followers. Suggestions to wear masks
to protect people around you
and suggestions that one is
vaccinated to protect you and
others from Covid19 are equated in her mind and words with
German Jews being ordered to
wear YELLOW stars (not Gold)
on their clothing so people
could identify them as Jews.
These YELLOW stars identified
people to be bullied and/or discriminated against in everyday
life by the German government
led by members of the German
Nazis. The YELLOW stars were
just one more step to the Holocaust in which millions of people were killed; an estimated
6,000,000 million men, women
and children were murdered by
the very people Marjorie Taylor
Greene is attempting to emulate, all form the crime of being

Jewish.
She, of course, did not live
through those times and I
doubt she has ever known any
Holocaust survivors.
I did live through those times
and have known many Holocaust survivors. I also have
known many, many people like
Marjorie Taylor Greene, Congresswoman from Georgia, a
carpet-bagging congress woman who originally announced to
campaign for Congress in one
district, when another distant
district opened up when the
incumbent retired. She shut
down her campaign and traveled across district lines to run
in an open seat.
The U.S. Constitution specifies
that a person who serves in
Congress only needs to meet
three requirements: one, he/
she must be a resident of the
state; two, must be a citizen
for seven years and, three, be
twenty-five years of age. So,
she didn’t break any laws or
rules.

tion 5 states: “(the) House shall
be the judge of the elections,
returns and qualifications of
its own members…” and “Each
house may determine the
rules, of its proceedings, punish its members for disorderly
behaviours and, with the concurrence of two thirds, expel a
member.”

way to expel Marjorie Taylor
Greene. Nothing less.

So, instead of Republican
House Minority Leader Kevin McCarthy saying Marjorie
Taylor Greene is “wrong,” he
should be demanding her censure, at a minimum, by the
House or for her to be expelled
for “disorderly behaviour.” That
is defined by the House just
like the “High crimes and misdemeanors” rationale for impeachment.

GOP House Minority Leader
Kevin McCarthy must go, if for
no other reason, his current refusal to dump Marjorie Taylor
Greene, Congresswoman from
Georgia.

This House impeached President Donald J. Trump twice
for what they defined as “High
crimes and misdemeanors.”
McCarthy should lead the

If not, he should resign his position and his house seat for
single handedly manifesting total political cowardice, betrayal
of his oath of office, not representing his constituents and
betraying his political party.

###
Raoul Lowery Contreras is host
of THE CONTRERAS REPORT
available at: Youtube.com-and Facebook.com

Nonetheless, the lying congresswoman has had her committee assignments taken from
her by the House. She should be
censured by a Republican-led
effort for her outrageous and
stupid declarations and if she
continues, she should be expelled from Congress.
This is not a denial of her 1st
Amendment free speech and
association freedoms; it is a
denial of her holding a seat
in congress because Congress
thinks she is not qualified to sit
in Congress.
The Constitution, Article 1, Sec-

Ser propietario de una vivienda
de forma más accesible.
M&T tiene opciones para ayudarle a lograr ser propietario de una vivienda.
Usted puede ser elegible para soluciones que lo ayuden a:
•
•
•
•

Reducir el dinero en efectivo necesario en el cierre
Disminuir los pagos mensuales
Ahorrar miles de dólares al pagar menos intereses
Calificar con un historial de crédito que no sea perfecto

Comience con uno de nuestros especialistas en hipotecas llamando
al 1-888-253-0993 o visítenos en mtb.com.

Prestamista hipotecario equitativo.
Se aplican ciertas restricciones. Sujeto a aprobación del crédito y de la propiedad. Toda la documentación de préstamo
se le proporcionará en inglés. ©2020 M&T Bank. Miembro FDIC. NMLS# 381076. 57100 210525
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TELÉFONOS GRATIS
de las mejores marcas.
TODOS LOS DÍAS.
Con líneas nuevas, más impuesto de venta y cargo por activación

Encuentra la tienda de
Metro más cercana en
hola.metrobyt-mobile.com

