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L a Sección de Homicidios de la Policía del 
Condado de Suffolk y los detectives de la 
Sección de Arson están investigando un 

incendio que mató a una mujer en Bay Shore.
Los oficiales de la tercera comisaría 

respondieron a una llamada de un incendio 
en una casa, aproximadamente a las 6:50 
p.m. El único ocupante de la casa llamó al 
911 debido a un incendio activo dentro de la 

residencia. 
Según la policía, la persona que llama, 

una mujer que aún no ha sido identificada, 
fue evacuada de la casa por miembros del 
Departamento de Bomberos de Brentwood. 
Fue transportada por Brentwood Legion 
Ambulance al Southside Hospital en Bay 
Shore, donde fue declarada muerta.

La causa del incendio parece no ser 
criminal en este momento. La investigación 
continúa.
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L a policía del condado de Suffolk arrestó 
a un delincuente sexual por no informar 
un cambio de residencia como lo exige 

la Ley de registro de delincuentes sexuales 
del estado de Nueva York.

Como parte de una investigación de rutina, 
los detectives de la Sección de Víctimas 
Especiales descubrieron que Adrian 
Thomas, que había registrado su domicilio 
como habitante de calle con la División de 
Servicios de Justicia Criminal del Estado de 
Nueva York, en realidad vivía en una casa de 
su propiedad ubicada en Lee Place en Mastic.

Thomas, de 53 años, un delincuente sexual 
de nivel 2, fue arrestado y acusado de no 

reportar el cambio de residencia, un delito 
grave. Según la Ley correccional del estado 
de Nueva York, un delincuente sexual de 
nivel 2 debe informar un cambio de domicilio 
dentro de los 10 días hábiles.
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Mujer muere en incendio en 
una casa de Bay Shore

Delincuente sexual arrestado por no informar 
el cambio de residencia
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L a policía del condado de Suffolk 
arrestó a una madre de Middle Island 
por comprar heroína con su hijo de 4 

años en el automóvil el viernes en Holbrook.
Los detectives observaron al conductor de 

un Toyota Corolla 2004, Giovanna Mirando, 
estacionada en Holbrook. El pasajero de 
Mirando, Nicholas Verna, se encontró 

con Michael Scalia a corta distancia y le 
compró una cantidad de heroína. Verna 
regresó al vehículo, se reservó una porción 
de las drogas para él y le dio a Mirando el 
resto. Cuando Mirando comenzó a alejarse, 
detectives y oficiales detuvieron el Toyota y 
encontraron al hijo de 4 años de Mirando en 
el asiento trasero del Toyota.

Mirando, de 34 años, de Middle Island, 
Nueva York, fue acusada de posesión 
criminal de una sustancia controlada y de 
poner en peligro el bienestar de un niño. 
Fue puesta en libertad bajo fianza y será 
procesada en una fecha posterior.

Verna, de 32 años, de East Patchogue, 
Nueva York, y Scalia, de 32 años, de 
Farmingville, Nueva York, fueron acusados   
de Venta Criminal de una Sustancia 
Controlada y Posesión Criminal de una 
Sustancia Controlada.

El niño fue llevado al Cuarto Distrito y 
dado de alta a un miembro de la familia. 
Se notificaron a los Servicios de Protección 
Infantil del Condado de Suffolk.

Mujer arrestada después de comprar 
heroína con su hijo de 4 años en su vehículo

E l Círculo de la Hispanidad junto a 
la Oficina de Asuntos Minoritarios 
del Condado de Nassau y la Junta 

Hispana Asesora de Nassau han creado 
alianzas con agencias de campaña para 
recibir donaciones para ayudar a las 
víctimas del Huracán María en Puerto Rico.

Círculo de Hispanidad, Island 
Harvest, Feeding America, Comité Cívico 
Salvadoreño, Five Towns Association, 
Gilbane Building Company y varios líderes 
hispanos unen esfuerzos y solicitan ayuda 
de la comunidad para socorrer a las familias 
puertorriqueñas damnificadas.

La recolección comenzó hace dos semanas 
y hasta el momento se ha recaudado 110 
cajas de donativos. Esta actividad solidaria 
prosigue el sábado 21 de octubre, de 9 am a 5 
pm; y el domingo 22 de octubre, de 9 am a 1 
pm, en la sede del Círculo De La Hispanidad 
ubicada en 605 Península Blvd, Hempstead, 
NY 11550.

A continuación, un listado de las 
donaciones que serán aceptadas. Todas 
deben estar cerradas y en sus paquetes 
originales (No vidrio):

• Cosas para bebés: Pañales; Toallitas, 
Fórmula del bebé (sin cristal); 
Alimentos para bebés (sin vidrio)
• Higiene personal: Repelente de 
mosquitos; Pañales para adultos; 
Tampones; Servilletas sanitarias; 
Toallitas para el cuerpo.
• Primeros Auxilios: Medicina para el 

dolor; Almohadillas de alcohol; Bolas de 
algodón / almohadillas; Gasa; Curitas; 
Yodo; Crema antibiótica; Botiquines de 
primeros auxilios; Guantes de latex.
• Herramientas: Guantes de trabajo; 
Lentes de seguridad.
• Artículos para el hogar: Ropa de cama 
(nueva); Baterías; Radios portátiles; 
Linternas; Bolsas de basura; Productos 
de limpieza.
• Alimentos no perecederos: Alimentos 
secos; Comida enlatada; Leche en polvo; 
Arroz; Frijoles; Antorcha; Café; Cereal; 
Sopa; Pastas; Alimentos para mascotas.

También se aceptan donaciones 
monetarias para lo cual se han abierto dos 
cuentas bancarias en el CitiBank de Long 
Beach, una para ayudar a damnificados en 
Puerto Rico y otra para víctimas en México.

Asimismo, se pide donaciones de dinero 
que se pueden realizar desde cualquier 
banco. El 100 %  de las donaciones se 
destinarán directamente a los esfuerzos de 
apoyo. Quienes deseen donar pueden hacer 
cheques a nombre de:

Círculo Relief Fund Puerto Rico
Número de Cuenta:
6782481386
 
Círculo Relief Fund México
Número de Cuenta:
6782480754

Siguen recaudando donaciones para víctimas del 
Huracán María en Puerto Rico


