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Carta de Wilson Kimball
Más de medio siglo después de su muerte, el Dr. 
Martin Luther King Jr. todavía está al día y tiene 
razón en muchas cosas. El año pasado vimos a 
nuestro país amenazado no solo por la pandemia 
de COVID-19 sino también por la desinformación, 
la ignorancia y el miedo. Primero vinieron las 
ridículas afirmaciones de que ciertas poblaciones 
eran inmunes al virus Corona. Luego vino la 

ignorancia sobre la importancia de usar máscaras, lavarse las manos y 
distanciarse socialmente. Por último, vino el miedo a recibir la vacuna. 
Pero la ciencia nos ha dado conocimiento sobre el COVID-19 y ahora 
tenemos una vacuna.

En el apogeo de la primera ola de la pandemia en 2020, vi a personas 
con valores increíbles ponerse de pie y ser fuertes frente a muchos 
desafíos. Los individuos llevaban máscaras aunque se burlaban de 
ellos y los degradaban.  Familias permanecieron socialmente distantes 
aunque anhelaban la compañía de los demás y los trabajadores de 
primera línea con poco o ningún equipo de protección personal (EPP) 
se pusieron a trabajar para servir y salvar a los demás. Cualquiera 
que sea su religión, sus valores los hicieron fuertes, éticos, decididos, 
amorosos y desinteresados. Nuestra religión nos dio el poder de 
controlar nuestras reacciones a la pandemia.

A veces parece que no hay suficientes valores buenos en el mundo 
y luego eres testigo de un acto diario de gracia y recuerdas lo 
maravillosos que podemos ser todo si trabajamos juntos, nos 
esforzamos más y nos cuidamos unos a otros. Cada vez que leo 
algo que escribió el Dr. King, entiendo cuánto más me queda 
por aprender de él. Pero hay una de sus lecciones que ya he 
dominado y es el conocimiento de que la ciencia y la religión no 
son rivales. En consecuencia, ahora que enfrentamos una segunda 
ola de esta horrible pandemia, abracemos el poder de la ciencia 
y  comprometámonos con los valores que aprendimos en nuestras 
respectivas religiones. Para mí, valores como la compasión, la bondad, 
el amor y el desinterés son siempre bienvenidos, ¡y también lo es la 
vacuna!  Adelante. 

Wilson Kimball 
President & CEO 
Municipal Housing Authority for 
the City of Yonkers

“Puede haber un conflicto entre 
religiosos de mente blanda y 
científicos de mente dura. Pero 
no entre ciencia y religión. Sus 
respectivos mundos son diferentes 
y sus métodos son diferentes. 
La ciencia investiga; la religión 
interpreta. La ciencia le da al 
hombre un conocimiento que es 
poder; la religión le da al hombre 
sabiduría que es control. La ciencia 
se ocupa principalmente de hechos; 
la religión se ocupa principalmente 
de los valores. Los dos no son rivales. 
Son complementar.”

— Dr. Martin Luther King Jr.



Enseñanzas Relevantes de Martin 
Luther King Hoy

El 20 de enero celebramos el cumpleaños de Martin Luther King 
Jr., quien habría cumplido 91 años el 15 de enero de este año. Su 
cumpleaños se convirtió en fiesta nacional en 1983 y se celebra el 
tercer lunes de enero.

Las enseñanzas de Martin Luther King sobre la  autodeterminación 
y el activismo pacífico son particularmente relevantes hoy en día, 
ya que enfrentamos la división en esta nación durante una época de 
agitación política y social similar a los cambios que se enfrentaron 
durante el movimiento por los derechos civiles a finales  de la década 
de 1960. También es irónico que su lugar de nacimiento sea el foco de 
la acción política actual.

MLK nació en Atlanta, Georgia el 15 de enero de 1929. King 
experimentó el racismo desde una edad temprana, y esos eventos le 
quedaron y finalmente lo llevaron a una vida de activismo. Después 
de graduarse de la universidad con un doctorado en teología, King 
se convirtió en pastor en Alabama. Comenzó una serie de protestas 
pacíficas en el sur que eventualmente cambiaron muchas leyes 
relacionadas con la igualdad de los afroamericanos. King pronunció 
cientos de conmovedores discursos en todo el país y en 1964 recibió el 
Premio Nobel de la Paz.

El 4 de abril de 1968, el Dr. King fue asesinado a tiros mientras estaba 
en Memphis, Tennessee. Aunque su vida terminó ese día, el trabajo 
que había realizado cambió a la nación. King será recordado no solo 
por su compromiso con la causa de la igualdad de los afroamericanos, 
sino también por sus profundos discursos que conmovieron a tantos.

Muchos líderes continúan su trabajo hoy, como  el movimiento “Black 
Lives Matter” movimiento que ha  unido a muchos  en nuestra nación 
para respaldar la justicia y la igualdad social para todos.
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Protección al consumidor 
advierte contra las estafas 
de la vacuna Covid-19

El Departamento de Protección al Consumidor 
del Condado de Westchester advierte a todos 
los residentes de Westchester que estén atentos 
a las estafas de la vacuna del Covid-19 mientras 
ingresamos a la siguiente fase de la pandemia.

El ejecutivo del condado de Westchester, George 
Latimer, dijo: “Hay estafas de vacunas. Las personas 
pueden solicitarle, pueden parecer profesionales y 
buscan dinero e información suya para que reciba  una 
vacuna. No se deje engañar y no le preste atención”.

Consejos Para Los Residentes De 
Westchester Basados en Los Truco usados 
Por Los Estafadores: 
• Vaccine is expected to be free.

• Se espera que la vacuna sea gratuita.

• No hay listas de inscripción para vacunas.

• No puede pagar para recibir su vacuna antes.

• Medicare o el Seguro Social no lo llamarán para 
recibir su vacuna.

• No es necesario que proporcione SSN, tarjeta de 
crédito o información bancaria antes de poder 
recibir la vacuna.

Si alguien se comunica con usted para venderle acceso 
temprano a la vacuna, comuníquese con Protección 
al Consumidor de Westchester al 914-995-2155 o al 
ConPro@westchestergov.com.

MHACY Hace Que Los Días Festivos Sean Más Brillantes Con Regalos & Comidas

La Autoridad Municipal de Vivienda de la Ciudad de Yonkers 
obsequiaron a los residentes un poco de alegría navideña. Gracias 
al Cross County Shopping Center, el bufete de abogados de Koob  
& Magoolaghan y el chef Peter Kelly de X20 On The Hudson, los 
residentes recibieron comidas navideñas, bolsas de regalos y dos 
familias afortunadas ganaron una consola Nintendo Switch con 
cuatro juegos.

“A pesar de la pandemia, esperamos que todos hayan tenido 
unas felices vacaciones y esperamos con ansias el próximo año en 
2021. Que sea un año más brillante para todos nosotros”, dijo el 
presidente y director ejecutivo de MHACY, Wilson Kimball.
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Lakisha Collins Bellamy Talento De Cosecha Propia

Lakisha Collins Bellamy recuerda el día en que se mudó a Cottage 
Place Gardens en el verano de 1985, pero aún más memorable fue el 
día en noviembre de 2007 cuando regresó para su primer trabajo real 
con la Autoridad de Vivienda Municipal de Yonkers.

“Fue el destino que me trajo  a trabajar para la Autoridad de 
Vivienda”, dijo Lakisha., Quien actualmente se desempeña como 
abogado interno de MHACY. “Y ha 
sido gratificante desde entonces”.

Lakisha es un éxito de cosecha 
propia desde cualquier punto de 
vista. Abogada quien  fue admitida 
en el Colegio de Abogados del 
Estado de Nueva York en junio de 
2015, fue nombrada para servir 
en la Junta Escolar de Yonkers el 
verano pasado. Tiene una maestría 
en administración pública y una 
licenciatura en ciencias políticas.

El camino hacia su éxito comenzó 
en MHACY en 1997 cuando Lakisha 
era una estudiante de primer año de 
la universidad y tomó un trabajo de 
verano con la autoridad de vivienda. 
“Cuando tenía 19 años, estaba muy 
impresionada  con la gente y el nivel 
de trabajo que se estaba haciendo. 
“Dije ‘cuando me gradúe, voy a venir a trabajar aquí’”.

Pero su vida daría algunos giros y vueltas adicionales antes de 
terminar en MHACY. Mientras estaba obteniendo su maestría, Lakisha 
trabajaba para la Junta Electoral del Condado de Westchester, pero 
buscaba un puesto mejor pagado para ayudar a mantener a su hijo 
pequeño. Su prima le dijo que el examen de servicio civil fue ofrecido 
para un puesto en MHACY, pero inicialmente no cumplió con el plazo 
para presentar la solicitud.

 “Pensé que había terminado, pero luego me llamó de nuevo para 

decirme que volvieron a emitir la prueba y que sería mejor que me 
postulara. Fue realmente una intervención divina que Dios abrió esa 
puerta nuevamente ‘’, dijo.

Cuando la carta que le notificaba los resultados de las pruebas llegó 
por correo ese día de septiembre, las manos de Lakisha estaban 
temblando cuando abrió el sobre. Oraba mientras sostenía a su hijo, 

que solo tenía cuatro meses. No solo 
había pasado la prueba, ¡sino que era la 
máxima anotadora!

“Dije gracias Jesús, porque no solo 
quería este trabajo, lo necesitaba para 
sobrevivir”, dijo.

Lakisha se abrió camino a través de 
las filas en MHACY. Como Directora de 
Programas de Vivienda, supervisó las 
operaciones diarias de la Sección 8, 
Crédito fiscal para viviendas de bajos 
ingresos y programas de Vivienda 
pública, y eventualmente encabezó 
una transición de software que mejoró 
la calidad y aumentó la eficiencia del 
servicio al cliente en toda la agencia.

Después de asistir a La Academia De 
Administración De La Ciudad De Yonkers, 
Lakisha renovó su compromiso de 
convertirse en abogada y logró terminar 

la facultad de derecho a tiempo parcial y los veranos en 3 en lugar 
de 4 años. Su hijo, Justin, que entonces tenía nueve años, subió al 
escenario con ella cuando recibió su título de abogada.

Cuando tomó el examen de la abogacía, sabía que lo aprobaría 
después de que la pregunta fatídica fuera una sobre la ley de vivienda.

Ahora, 13 años después de aceptar su primer trabajo en la Autoridad 
de Vivienda, Lakisha dice que está agradecida con todas las personas 
que la ayudaron a lograr sus metas y que su trayectoria profesional 
la trajo de regreso a MHACY.

Además, felicitaciones a Josefina Jiménez 
de 11 Loring Ave # 1 por ganar el Concurso de 

Decoración Navideña de MHACY.
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Tracy comenzó como recepcionista de MHACY en 1995. En 6 meses 
fue reclutada como trabajadora social para la Sección 8 y luego 
rápidamente se abrió camino hacia el personal del programa. 
A los pocos años se convirtió en Supervisora   Asistente y fue 
responsable de Portabilidad, Inspecciones y Pagos a Proveedores. 
Fue ascendida a Supervisora   de Vivienda hace aproximadamente 5 
años. Bajo este título, sigue desempeñando las mismas funciones 
con la responsabilidad adicional de supervisar al personal y 
ayudar al Director del Programa. Tracy siempre está dispuesta a 
ayudar y siempre es la primera en ofrecerse como voluntaria.

Sarah comenzó como asistente de relaciones con inquilinos en 1995 
en el departamento de admisiones de viviendas públicas. Dos años 
después se trasladó a la Sección 8 donde trabajó en admisiones. 
Fue ascendida a Secretaria y responsable de las recertificaciones. 
En 2000, comenzó a trabajar bajo la dirección del Programa 
anterior, donde fue responsable de la lista de espera, admisiones, 
lista de audiencias y sirvió como enlace para el departamento. 
Recientemente fue ascendida a Asistente de Supervisora   de Vivienda. 
En su puesto actual, sigue siendo responsable de la lista de espera, 
admisiones y portabilidad. Sarah siempre está ahí para ayudar al 
personal, los residentes, los participantes y los propietarios.

Sarah Fonseca y Tracy Liberatore celebran 20 and 25 años con MHACY.
Felicitaciones a los empleados de MHACY, Sarah Fonseca y Tracy Liberatore por celebrar recientemente 20 y 
25 años con la Autoridad de Vivienda.

FELICITACIONES!


