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Nueva York es un estado demócrata ¿verdad? 
Entonces, ¿por qué está nuestro Senado estatal en manos de los republicanos?  

Lamentablemente, Brooklyn contribuye de una manera importante a este problema.

TE PRESENTAMOS AL

EN LAS ELECCIONES DEL 2016 ...

ASÍ QUE LOS DEMÓCRATAS TIENEN MAYORÍA EN EL SENADO ¿VERDAD? LAMENTABLEMENTE. NO, PORQUE...

votan por el liderazgo  
del Partido Republicano

votan por el liderazgo  
del Partido Demócrata40 23

NEW KINGS DEMOCRATS  El IDC

TRABAJANDO PARA UN BROOKLYN MÁS PROGRESISTA

ÉSTE REPUBLICANO ES DE BROOKLYN
Hace unos años, el senador Marty Golden agendo un curso 
en “modales femeninos” para educar a  mujeres sobre “postura, 
conducta y presencia femenina”. El canceló el evento a raiz del 
alboroto que esto causo.

ÉSTOS SON 
DEMÓCRATAS 
QUE VOTAN 
CON LOS 
DEMÓCRATAS

Genial! ...  
Sobre todo.  

‘Porque, seamos 
honestos...  
no todos son 
excepcionales,  
y deberíamos de 
esperar más de 
algunos de ellos.

Para aprender 
más acerca 
de estos nueve 
senadores que 
no trabajan con 
los demócratas, 
dale la vuelta a 
la hoja.

ESTE GRUPO 
ES EL “IDC”

ESTE SENADOR 
HACE LO  
QUE QUIERE

Dan 
Squadron

Simcha  
Felder

Kevin 
Parker

Diane 
Savino

Roxanne 
Persaud

Jesse 
Hamilton

Martin  
Dilan

Velmanette 
Montgomery

Los Senadores de Brooklyn

SENADO DEL ESTADO DE NUEVA YORK



La “Conferencia Demócrata Independiente” es un grupo 
de senadores que fueron elegidos como demócratas 
pero votan por el liderazgo republicano. Ellos dicen 
tener valores progresistas en temas como la universidad 
asequible, la justicia penal y la protección de los 
inmigrantes, y dicen que pueden lograr que republicanos 
aprueben legislación progresista.

¿Entonces, cuál es el problema?
Permiten que los republicanos establezcan la 
agenda legislativa, lo cual permite que la mayoría de 
la legislación progresista ni siquiera se considere 
ante el Senado. Además, permiten que el presupuesto 
del estado esté (en parte) en manos de los republicanos.

¿Por qué hacen esto?
La mayoría de la gente asume que hacen esto porque 
los republicanos les dan puestos de liderazgo, que 
típicamente son acompañados con aumentos de sueldo, 
personal adicional y oficinas más grandes.

¿Por qué son reelegidos?
Tres de ellos se unieron al IDC después de las 
últimas elecciones primarias. (es decir, sus 
electores votaron por ellos asumiendo que 
estaban votando por demócratas). Los otros 
cinco senadores han ganado reelección a 
pesar de estar en el IDC.

¿En serio?
Sí. Pero ten en cuenta: la mayor participación 
electoral en toda contienda estatal del año pasado 
fue de sólo 18% ... la mayoría de los demócratas se 
sorprenderán al saber que su senador colabora con el 
IDC. Pero con el contexto nacional cambiando más gente 
ahora está prestando atención!

LA MORALEJA DE LA HISTORIA

ESTOS 8 SON EL “IDC”
CONFERENCIA DEMÓCRATA INDEPENDIENTE  

(“INDEPENDENT DEMOCRATIC CONFERENCE”)  
O “IDC” POR SUS SIGLAS EN INGLÉS
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Esto es lo que sucede cuando la contienda al Senado estatal más competitiva 
en el 2016 tiene sólo una participación de 18% de votantes.

Simcha Felder es un demócrata que vota 
por el liderazgo republicano.

¿Por qué? 
Porque le ofrecen concesiones especiales 
para su distrito, y sus electores no han 
hecho mucho ruido sobre su partido ... 
hasta ahora.

¿Podemos sacarlo de su puesto? 
¡Por supuesto! Pero no será fácil; Muchos 
votantes en su distrito son demócratas 
conservadores. Nadie se atrevió a retarlo 
la última vez, así que compitió como 
demócrata y republicano.
(Sin embargo, está registrado como 
demócrata).

¿Algo más que se pueda hacer?
Felder probablemente se juntara con el 
partido que le ofrezca más. Si miembros 
del IDC vuelven a ser demócratas, los 
demócratas probablemente podrían atraer 
a Felder para que se reintegre al partido 
y los democrates retomen la mayoría en 

el senado.

HABLEMOS DE

SIMCHA FELDER.

¡URGENTE!  
Los distritos del Senado están 
diseñados para favorecer a 
los republicanos. La próxima 
redistribución de distritos tomará 
lugar en 2021. Si queremos que 
los distritos del Senado sean más 
justos, el Senado tendrá que estar 
en manos de los demócratas para 
esa fecha.

¡HECHO  
DIVERTIDO!

Cada republicano  
elegido en el Senado  
del Estado es blanco. 

Y hasta este año, lo mismo 
ocurrió con todos los 
miembros del IDC!

Ten esto en mente cuando 
los miembros del IDC  

y sus protectores  
califican de  
“racistas” a  

quienes critican  
el IDC.


