
Good evening everyone, my name is Carmen Garcia. I am here to testify as a long-time Queens
resident and as a mother of two sons.
I am a Community Health Worker Supervisor in the health department team at Make the Road
New York. I have been working with Make The Road for almost 10 years. I am an immigrant
from Ecuador and I have been living in Queens, New York for over 20 years.

When my family and I first moved here, we had a hard time finding affordable and dignified
housing. My husband, my 5yr old son and I rented a small room in an apartment which we
shared with another family.  Everyday in my work as a Community Health Worker I met with
many families going through this same situation due to the shortage of affordable and safe
housing.

Overcoming the language barrier was challenging. This was very important for me because I
needed to advocate for my children’s education and their health. My team and I work for
immigrant communities and communities of color across Queens and we have done most of our
work in Western Queens. We know how important it is for people in our community to access
many programs and services in their native language.

We as a nonprofit organization know the importance of representation and as we advocate for
that representation, we are pleased to work alongside our current assembly members that also
come to our organization and support our members. Our current assembly members have been
there for the community of MRNY since they took the oath of office.

The new map proposed by IRC would make that virtually impossible to maintain—and the
Latino community in particular would lose representation, even though our population has grown
in the last decade. It also does not make sense to have one of the districts connected to
Manhattan, which is a very different community and would reduce representation for Queens.
We therefore urge the IRC to revise the map for Western Queens and revert to the district lines
passed last year for this region. I am advocating for the same 2022 districts 30, 34, 35, 36, 37, 39.
Thank you for your time.



Buenas noches a todos, mi nombre es Carmen García. Estoy aquí para testificar como madre de
dos hijos y como residente de Queens desde hace mucho tiempo.
Soy una trabajadora de salud comunitaria supervisora en el equipo del departamento de salud de
Make the Road New York.  Yo he estado trabajando con Make the Road por casi 10 años. Soy
una inmigrante de Ecuador y he estado viviendo en Queens, New York por más de 20 años.

Cuando mi familia y yo recién nos mudamos acá, tuvimos muchas dificultades para encontrar
una vivienda asequible y digna. Mi esposo, mi hijo de 5 años y yo rentamos un pequeño cuarto
en un apartamento que compartimos con otra familia. Todos los días en mi trabajo como una
Trabajadora Comunitaria de la Salud, conozco muchas familias pasando por la misma situación
debido a la falta de viviendas asequibles y seguras.

Superar la barrera del idioma fue un desafío. Para mi esto fue muy importante porque necesitaba
abogar por la educación y la salud de mis hijos.  Mi equipo y yo trabajamos para comunidades de
inmigrantes y comunidades de color en Queens y hemos hecho la mayor parte de nuestro trabajo
en el oeste de Queens. Entendemos lo importante que es para las personas de nuestra comunidad
acceder a muchos programas y servicios en su idioma nativo.

Nosotros, como organización sin fines de lucro, conocemos la importancia de la representación
y, mientras abogamos por esa representación, nos complace trabajar junto a nuestros actuales
miembros de la Asamblea que también vienen a nuestra organización y apoyan a nuestros
miembros. Nuestros actuales miembros de la asamblea han estado allí para la comunidad de
MRNY desde que prestaron juramento en el cargo.

El nuevo mapa propuesto por IRC haría que eso fuera prácticamente imposible de mantener, y la
comunidad latina en particular perdería representación, a pesar de que nuestra población ha
crecido en la última década. Tampoco tiene sentido tener uno de los distritos conectado con
Manhattan, que es una comunidad muy diferente y reduciría la representación de Queens. Por lo
tanto, instamos al IRC a revisar el mapa de Western Queens y volver a las líneas de distrito
aprobadas el año pasado para esta región. Gracias por tu tiempo.


