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Estimad@ Vecin@, 

Le escribo para informarle que renuncio a mi puesto como Asambleísta por el Distrito 72 
efectivo hoy mismo. Mientras me entristece escribirle para darle esta noticia también quiero 
aprovechar la ocasión para agradecerle el haber confiado en mi con su voto y ayudarme a 
convertir en la primera mujer Dominico-Americana en ser elegida a la Legislatura del 
Estado de Nueva York y la primera mujer en representar politicamente nuestra comunidad 
en más de una generación.   

Quiero que sepa que nunca violé la confianza que depositó en mi. No estoy renunciando 
por alguna falta relacionada a mi posición como su Asambleísta o como una líder cívica y 
política en nuestra comunidad. Yo renuncio porque hoy me declaré culpable de una 
impropiedad bajo el Articulo 18 del Código Penal de los Estados Unidos-1001 relacionado 
a un proceso de bancarrota en el 2009, varios años antes de que usted me eligiera a la 
Asamblea del Estado de Nueva York. Me arrepiento sinceramente  el no haber reportado 
dinero relacionado a los ingresos de mi esposo durante ese proceso en el 2009. También me 
arrepiento de haber regularizado mi estatus migratorio hace casí 20 años de manera 
inapropiada. 

También quiero enfatizar que estos asuntos legales no son la única razón detrás de mi 
decision. En las últimas semanas mi salud ha sido perjudicada por el alto nivel de estrés que 
conlleva esta posición. También otros miembros de mi familia están sufriendo problemas 
de salud serios que requieren de mi atención y tiempo. 

Estoy muy orgullosa de la labor que desarrollé en Albany y en nuestra comunidad como su 
representante. Me convertí en la primer miembro de mi clase de Asambleistas en pasar una 
ley en la Asamblea. Fui una defensora inquebrantable del DREAM Act, medidas de 
protección de inquilinos, los 10 puntos de la Ley de Igualdad de las Mujeres, legislación 
para autorizar que los municipios suban sus propios salarios minimos para reflejar las 
diferencias regionales en el coste de la vida y otras medidas progresistas para hacer 
de Nueva York un lugar más justo para vivir, trabajar y hacer negocios.        

Nuevamente, gracias por la confienza que depositó en mi y sepa que como su Asambleísta 
yo siempre me he esmerado en representarl@ con dignidad y respeto.   

Atentamente,    

     
Gabriela Rosa 
Asambleísta, Distrito 72    

 


