
Good evening everyone, my name is Sofia Rivera and I have been living in Corona
Queens for over 18 years now. I am a member of Make The Road NY. I am glad to testify
that the current Assembly map in this region has been effective for ensuring
representation. As a mother, I know how important it is to watch my children grow in an
immigrant, Latino community with representatives they can identify with and look up to.
One of my children is a current DACA recipient and I know he can feel seen and heard
by someone like Catalina Cruz, who is a former Dreamer herself. This means a lot to me,
my family and my entire community. To finally have someone like our assembly member
that looks like me, speaks my native language and also comes from an immigrant
background. I ask that we please keep our current assembly members. I am advocating
for the same 2022 districts 30, 34, 35, 36, 37, 39. Thank you.



Buenas tardes a todos, mi nombre es Sofía Rivera y vivo en Corona Queens desde hace más de
18 años. Soy miembro de Make The Road New York. Me complace testificar que el mapa actual
de la Asamblea en esta región ha sido eficaz para garantizar la representación. Como madre, sé
lo importante que es ver crecer a mis hijos en una comunidad inmigrante latina con
representantes con los que puedan identificarse y admirar. Uno de mis hijos es un beneficiario
actual de DACA y sé que puede sentirse visto y escuchado por alguien como Catalina Cruz,
quien también fue Dreamer. Esto significa mucho para mí, mi familia y toda mi comunidad. Para
finalmente tener a alguien como nuestro miembro de la Asamblea que se parece a mí, habla mi
idioma nativo y también proviene de un entorno inmigrante.

Pido que mantengamos nuestros distritos de Asamblea actuales, a diferencia de la propuesta del
IRC. La propuesta del IRC significaría casi con seguridad que tendríamos un representante latino
menos en la Asamblea. Las líneas actuales son mejores. Gracias.


