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Carta de Wilson Kimball
Todo el mundo sabe 
que el Día de la Tierra 
es en abril. Es el 22 de 
abril para ser exactos 
por si te lo perdiste. 
Pero como sabemos el 
clima extremo que ha 
impactado a nuestra 
propia comunidad, el 
Día de la Tierra debe 

celebrarse todos los días. ¿Qué tipo de clima 
extremo te preguntas? Bueno, si no vive en 
Loehr Court, es posible que no sepas que, 
como resultado del huracán Ida, la nueva 
sala comunitaria, la lavandería, el sistema 
eléctrico y el sistema de calefacción fueron 
destruidos en parte del complejo por un 
total de más de $ 1 millón en daños. Fue un 
revés masivo no solo para nosotros como 
organización, sino para tantas familias 
que querían o necesitaban mudarse a esas 
unidades renovadas. Las unidades de Walsh 
Road también se enfrentaron a problemas de 
inundaciones en ese momento. Estos no son 
problemas que se presentan una o dos veces 
y deben olvidarse rápidamente. 

Esta semana asistí a una reunión de inquilinos 
en Curran Court donde un inquilino muy 
servicial me recordó que no hemos estado 
haciendo todo lo posible para reciclar. 
El reciclaje no es solo la ley en Yonkers y 
Westchester, sino también lo correcto. Es 
lo correcto para el medio ambiente. Es lo 
correcto para las generaciones futuras. Todos 
tenemos que ser mejores en eso.

MHACY agrega Juneteenth a 
su calendario de vacaciones   

Después de la Ciudad de Yonkers y ciudades y estados 
de todo el país, la Autoridad Municipal de Vivienda de la 
Ciudad de Yonkers reconocerá Juneteenth como un día 
festivo oficial. 

Juneteenth, que conmemora el fin de la esclavitud en 
Estados Unidos, se celebrará este año el lunes 20 de 
junio ya que cae domingo. Los empleados de MHACY 
tendrán el día libre y el personal esencial recibirá el 
pago de vacaciones.

“Reconocemos el liderazgo del alcalde de Yonkers, Mike 
Spano, al conmemorar este día importante en la historia 
de los Estados Unidos. MHACY, al igual que la ciudad de 
Yonkers, también agregará Juneteenth a su calendario 
de vacaciones del personal”, dijo el presidente y CEO de 
MHACY, Wilson Kimball. 

El alcalde Spano dijo : “Felicito a MHACY por unirse a la 
Ciudad de Yonkers para reconocer la responsabilidad 
social que tenemos con nuestras crecientes comunidades 
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diversas. Juneteenth es nuestra oportunidad de celebrar nuestra 
historia, como una ciudad y una comunidad”.

El presidente de la Junta Directiva de MHACY, James Landy, agregó: 
“Es lo más correcto”.

Juneteenth (abreviatura de “June Nineteenth”) marca el día en 
que las tropas federales llegaron a Galveston, Texas en 1865 para 
tomar el control del estado y garantizar que todas las personas 
esclavizadas fueran liberadas.

El Día de la Independencia Nacional de Juneteenth se convirtió en un 
feriado nacional después de que fue promulgado por el presidente 
Joe Biden el jueves 17 de Junio del 2021.

Historia de Juneteenth

El 1 de enero de 1863, Abraham Lincoln declaró el fin de la esclavitud 
con la Proclamación de Emancipación. Dos años y medio después, y 
dos meses después del final de la Guerra Civil, las tropas de la Unión 
llegaron a Galveston el 19 de junio de 1865 para encontrar que las 
noticias de la proclamación aún no habían llegado a Galveston y que 
la gente todavía estaba siendo retenida como esclavos en Texas.

El líder de las Tropas de la Unión, el general Gordon Granger, anunció 
formalmente la emancipación desde el balcón del antiguo cuartel 
general del Ejército Confederado.

La razón por la que las noticias sobre la emancipación tardaron 
tanto en llegar a Texas está sujeta a especulaciones. Una teoría es 
que el mensajero que fue enviado originalmente con la noticia había 
sido asesinado antes de llegar a Texas. Un escenario más probable es 
que los propietarios de esclavos locales simplemente se aferraron a 
la información, ignorando la orden de emancipación.

Con el fin de llevar el mensaje de 
reciclaje a casa de todos los inquilinos, 
MHACY va a desarrollar un plan de tres 
puntos. Primero, trabajaremos con los 
coordinadores residentes para educar a 
todos los inquilinos sobre las reglas que 
giran en torno al reciclaje. Por ejemplo, 
¿qué se puede reciclar y a dónde va el 
reciclaje? En segundo lugar, educaremos 
a nuestro personal de mantenimiento 
sobre la separación adecuada de los 
artículos reciclados, el mantenimiento de 
los contenedores de reciclaje, la limpieza 
y el almacenamiento de los artículos 
reciclados hasta que sea el momento 
de su recogida en el Departamento 
de Obras Públicas de la Ciudad de 
Yonkers. En tercer lugar, encontraremos 
lugares en todas las propiedades para 
colocar contenedores de reciclaje. No 
esperamos que todo salga bien todo el 
tiempo. Es por eso que confiamos en los 
comentarios de los inquilinos sobre lo 
que podemos hacer para mejorar este 
proceso, así como cualquier proceso. 
Ustedes son nuestros inquilinos y 
nuestros clientes. Usted está en la 
primera línea de nuestros servicios de 
vivienda. Necesitamos escuchar de 
ustedes en qué estamos haciendo bien 
y en qué estamos fallando en hacer lo 
correcto. Solo a través de este diálogo 
saludable podemos mejorar como 
organización y servirle mejor.

¡Espero ver más de ustedes y escuchar a 
más de ustedes en el futuro! Realmente 
apreciamos su sentido de orgullo en su 
hogar, y compartimos ese orgullo con 
usted. Trabajemos todos juntos para que 
sea la mejor experiencia para todos. 

 

Wilson Kimball 
Presidente y director ejecutivo 
De la Autoridad Municipal de Vivienda de 
la Ciudad de Yonkers



MHACY celebra el Día de la Tierra con invitados del ayuntamiento 

En honor al Día de la Tierra, MHACY invitó a invitados especiales en su Ayuntamiento mensual para discutir cómo los 
residentes pueden ayudar a mantener nuestras comunidades limpias y verdes. 

En el programa de Facebook Live el  7 de abril estuvieron Brigitte Griswold, directora ejecutiva de Groundwork Hudson 
Valley, Sara Kelsey de Friends of Old Croton Aqueduct y Jinzhou Lu de 511NY Rideshare. 

Discutieron formas de reducir nuestra huella de carbono, ahorrar energía y ponerse en contacto con la naturaleza. 
Groundwork nos educó en un nuevo programa llamado Community Solar donde los residentes pueden beneficiarse de la 
energía solar sin tener que tener paneles solares en sus hogares. Las personas que se inscriben pueden ser elegibles para 
hasta un 10 por ciento de descuento en sus facturas de electricidad. Para obtener más información y registrarse, visite 
sustainablewestchester.org/solar.

También hablaron sobre los proyectos de limpieza que tuvieron lugar a lo largo del antiguo acueducto de Croton y el río Saw 
Mill en el Día de la Tierra, pero si te perdiste esos, aún puedes ser voluntario los próximos fines de semana.

Sara Kelsey compartió información sobre los Amigos del Antiguo Acueducto de Croton y cómo los residentes pueden 
ofrecerse como voluntarios para dar recorridos o ayudar a eliminar las enredaderas y limpiar la basura. el Old Croton 
Aqueduct es un oleoducto de 41 millas de largo cubierto de piedra y forrado de ladrillos que comienza hacia el norte en 
la presa Croton y termina donde la Biblioteca Public de Nueva York ahora se encuentra en la calle 42.   El grupo siempre 
está buscando voluntarios para dirigir caminatas y recorridos gratuitos a lo largo del Acueducto, incluidas partes de lenoir 
Preserve de Yonkers, Untermeyr Gardens y Tibbetts Brook Park para ayudar con la limpieza de senderos y la limpieza de 
graffiti. Puede encontrar más información sobre aqueduct.org. 

El invitado final Jinzhou Lu de 511NY Rideshare explicó cómo los residentes podrían inscribirse en el uso compartido del 
automóvil y otros programas de viajes compartidos para ahorrar dinero y el medio ambiente. Para obtener más información 
sobre el viaje compartido, visite 511nyrideshare.org. Puede ver el programa completo en nuestra página de Facebook en 
facebook.com/mhacyonkers.
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Dia de La Tierra proyectos de limpieza con Brigitte Griswold y El alcalde Mike Spano. 
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Diversión en la tienda con el Fin De Semana De Las Artes De 
Yonkers (Yonkers Arts Weekend) el 21 de Mayo.

El 8º festival anual Fin de Semana de las Artes de Yonkers”, (Yonkers Arts Weekend) (YAW) es el sábado 21 de mayo.  El festival 
es un evento de un día, lleno de nuevos y emocionantes programas, talleres, exposiciones y más.  

 “Yonkers continúa asegurando su reputación como un centro artístico en la región y estamos muy emocionados de 
compartir eso con los residentes y visitantes cada año durante el Fin de Semana de las Artes de Yonkers”, dijo el alcalde Mike 
Spano. “La rica historia de Yonkers, junto con nuestra próspera comunidad artística, transforma la ciudad, especialmente 
el histórico distrito costero, en un museo transitable. Estoy encantado de que podamos continuar trayendo este evento a 
nuestra comunidad”.

 Desde su creación en 2014, YAW ha creado un prominente distrito artístico en la ciudad de Yonkers. Varias galerías de 
la ciudad han abierto, junto con docenas de muralistas y artistas de renombre local e internacional que contribuyen al 
renacimiento del centro de la ciudad. YAW atrae a más de 10,000 visitantes al año a las galerías de la ciudad, el Carpet Mills 
Arts District, el Hudson River Museum y Untermyer Gardens.

El festival incluye: 

• Galerías emergentes y talleres de arte en el Downtown Waterfront District

• La 19ª edición anual de YoHo Artist Open Studios en el histórico Alexander Smith Carpet Mills, y ahora designada como 
carpet mills Art District

• Untermyer Gardens, música del Untermyer Performing Arts Council

• Museo del Río Hudson – nuevos programas y talleres. 

Súbete a un SHUTTLE GRATUITO en Van der Donck Park (frente a la estación de tren de Yonkers). Visite 
yonkersartsweekend.com para obtener más información. 

Viaja gratis en la línea Bee Line este verano 

Los viajes en el autobús Bee-Line en el condado de Westchester 
serán gratuitos a partir del 1 de junio. George Latimer, ejecutiva del 
condado de Westchester, dijo que las tarifas gratuitas se aplicarán 
hasta el Día del Trabajo. “Ese ahorro es profundo para las personas 
que usan el transporte público”, dijo Latimer.


