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L a legisladora y candidata a ejecutiva 
del condado de Nassau, Laura Curran, 
se unió a Marc Herman, candidato 

a supervisor de Oyster Bay y docenas de 
contribuyentes locales para anunciar planes 
y protestar contra el aumento del 72% en el 
fondo general del Town. 

“Los contribuyentes del condado de 
Nassau han estado pagando un impuesto 
de corrupción durante demasiado tiempo. 
Los impuestos son demasiado altos y 
como próxima ejecutiva del condado de 
Nassau, voy a poner fin a la cultura de la 
corrupción y hacer que nuestro gobierno 
sea responsable y digno de confianza”, 
dijo Laura Curran, candidata a ejecutiva 
del Condado de Nassau. “He presentado 
propuestas concretas y detalladas para 
tratar con nuestro sistema de contratación 
roto, para acabar con el patrocinio y para 
traer transparencia al gobierno del condado. 
Nuestro gobierno necesita servir a la gente - 
no a la clase política arraigada - y sus dólares 
de impuestos sólo deben ir a servicios y 
empleos que benefician al bien público”.

Según Curran, el town de Oyster Bay 

fue golpeado por los impuestos locales 
más altos sobre la propiedad en Long 
Island y actualmente está recuperándose 
de varias acusaciones federales y locales 
de corrupción de ex funcionarios públicos, 
trabajadores municipales y contratistas. 

“Nunca pensé que vería una subida de 
impuestos que igualara mi edad”, dijo Jayne 
McPartlin, dueña de casa de Syosset, de 72 
años. “Cada año los impuestos suben y bajan 
los servicios, esto tiene que parar”.

El fondo general del Town aumentó de 

$32,351,641 en 2016 a $55,793,013 en 2017, 
con los contribuyentes locales haciendo el 
interés.

“Estoy pagando mis impuestos este 
año, como todos lo estamos, bajo protesta 
porque todos sabemos que una subida de 
impuestos del 72% en el Fondo General 
es causada por algo más que por mala 
administración. Es causada por negligencia 
deliberada y corrupción pasada de moda”, 
dijo el candidato Marc Herman. “Es triste 
que los contribuyentes trabajadores tengan 
que vivir con la corrupción generalizada y 
sistemática. Lo que es peor, el problema es 
tan obvio y tan fuera de control, los residentes 
locales han adoptado una expresión común 
y universal para la corrupción que se ven 
obligados a soportar: “The Oyster Bay Way”. 

Durante la rueda de prensa explicaron que 
el aumento del 72% se traduce en un costo 
para las familias de clase media trabajadora 
y que cientos de dólares que simplemente no 
pueden pagar.

“Oyster Bay está golpeando a los 
contribuyentes para pagar la montaña de 
correos políticos, carteles y mecenazgos que 
financian sus campañas de reelección”, dijo 
el candidato del Concejo Bob Freier.
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Laura Curran expone plan para “poner fin a corrupción en Nassau”

Candidata a ejecutiva del condado de Nassau Laura Curran junto al Candidato a 
Supervisor Dr. Marc Herman, candidatos al Concejo de Oyster Bay Eva Pearson, Bob 
Freier, James Versocki junto con decenas de contribuyentes locales frente a la casa 
de Jayne McPartlin. (Foto cortesía del Comité Democrático del Condado de Nassau)
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H endel Leiva, un joven de Brentwood, 
famoso en redes sociales por su 
programa The Hendel Media Project 

presentó su primer documental From 
One Mistake, un proyecto audiovisual 
donde cuenta los factores que lo llevaron 
a discriminar a jornaleros cuando era 
estudiante de secundaria, a pesar de tener 
un padre indocumentado y la conexión con 
el aumento de los incidentes de odio en Long 
Island. From One Mistake es una película 
sobre el camino hacia la autoconciencia, el 
empoderamiento y la acción, en la actual 
atmósfera política hostil.

“Cada semana, le pido a la gente que 
comparta sus historias y experiencias sobre la 

reforma migratoria, porque creo que cada 
historia tiene el potencial de causar un 
impacto”, cuenta Leiva, refiriéndose a su 
programa en Youtube The Hendel Media 
Project. “Yo también quería compartir la 
mía con la gente”.

Leiva asegura ser un producto del sistema 
migratorio. “Antes de que yo naciera, mi 
padre fue un “inmigrante indocumentado” 
durante muchos años, a menudo viajando 
de Guatemala a los Estados Unidos para 
enviar dinero a casa”, dice.

Aunque nació en Queens, se crió en 
Brentwood en la década de los 90s, lo que 
lo convirtió en un espectador del cambio de 
población italiana y puertorriqueña a miles 
de salvadoreños que se instalaron en el área.

“Creciendo en Brentwood, no sabía 

mucho acerca de la inmigración, excepto 
que el ex ejecutivo del Condado de Suffolk, 
Steve Levy, estaba siempre en Newsday 
enojado con “los ilegales”, dice Leiva, quien 
estando en noveno grado tuvo un encuentro 
en el que atacó verbalmente a un grupo de 
inmigrantes. “Luego me arrepentí”.

“Es el tema de mi nueva película: From 
One Mistake: Cómo la inmigración se 
convirtió en mi lucha muy personal. Fue la 
autoconciencia de ese momento, junto con la 
aparición de una protesta anti-inmigrante 
en Huntington cuando era estudiante de 
segundo año en la universidad, que despertó 
mi pasión por luchar por los derechos de los 
inmigrantes”, dice.

La película

A través de la película, Hendel lleva 
a los espectadores por los momentos 
clave que lo llevaron a convertirse en un 
activista de inmigración, y toca los temas de 
discurso de odio, intimidación, depresión, 
suicidio, desafíos y oportunidades. Hendel 
también presenta a Eliana Fernández, una 
beneficiaria de DACA que es su amiga y 
mentora, quien eventualmente se convirtió 
en una de los organizadoras principales 

contra la llegada de Donald Trump a 
Patchogue.

Por último, Hendel presenta un caso 
sobre la reforma migratoria y un análisis 
personal sobre un Estados Unidos cada vez 
más hostil. Centra su antigua inspiración 
personal por su activismo -Kanye West- y 
su alineación con Donald Trump, como 
catalizador para ser la razón por la que está 
hablando: para ayudar a luchar contra la 
explosión de incidentes de odio en línea, en 
las escuelas secundarias, colegios, y en las 
comunidades locales.

Se espera que el film sea presentado 
en noviembre pero Leiva quiso hacerlo 
accesible en su página web y su cuenta de 
Youtube, donde cientos de seguidores lo han 
compartido.

Para ver la película ingresa a 
thehendelmediaproject.com/from-one-
mistake-film.

Joven de Brentwood lanza documental 
sobre inmigración
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