
noticiali.com             p.11    I    20 de Diciembre 2017 al 9 de Enero 2018

4. Deportan a salvadoreño tras 
infracción de tránsito

Un salvadoreño fue deportado en agosto 
después de que lo arrestaran semanas antes 
en una parada de tráfico por presuntamente 
no usar direccionales en su auto mientras 
conducía en Roosevelt.

El hombre de Hempstead, de 30 años 
de edad, Denis Guerra Guerra, “vivió su 
vida entre el campo de fútbol y la iglesia”, 
dijo su abogada representante, Elise 
Damas, directora del programa de Camino 
a la Ciudadanía de CARECEN (Central 
American Refugee Center).

Explicó que los agentes del Departamento 
de Policía del Condado de Nassau (NCPD) 
lo detuvieron el 7 de agosto. Siendo 
indocumentado, Guerra no tenía una 
licencia y en cambio presentó su pasaporte. 
Corriendo su nombre, la policía vio que 
mientras Guerra no tenía antecedentes 
penales previos, tenía una orden de 
deportación de 2006, por lo que fue 
entregado a ICE.

5. Demandan a Policía 
de Nassau por retener a 

inmigrantes sin una orden 
judicial

El Departamento de Policía del condado 
de Nassau fue demandado por una 
organización proinmigrante que le acusa 
de retener a los individuos que tiene en 
custodia sin la orden previa de un juez, en 
cooperación con la Oficina de Inmigración y 
Aduanas (ICE).

El Centro para Refugiados 
Centroamericanos (CARECEN), que 
presentó la denuncia en la Corte Suprema 
de Nassau con ayuda de la Universidad 
de Hofstra, alega que la policía viola la ley 
del estado de Nueva York al retener a los 
arrestados con órdenes emitidas por ICE y 
pide que declare ilegal esa práctica.

La policía de Nassau aseguró, al responder 
a la demanda, que no se pregunta el estatus 
legal a menos que la persona haya sido 
arrestada por un delito.

6. 14.000 soñadores afectados 
con eliminación de DACA en 

Long Island

El Gobierno del presidente, Donald 
Trump, anunció el fin del plan conocido 
como DACA, promulgado por el 
expresidente Barack Obama y que ha 
protegido de la deportación a casi 800.000 

indocumentados, aunque la suspensión se 
hará efectiva el próximo año para forzar al 
Congreso a encontrar una alternativa.

La decisión del Gobierno no entrará en 
vigor hasta el 5 de marzo de 2018, periodo 
en el que el Congreso, el único con poder 
para cambiar el sistema migratorio, debe 
encontrar una solución para regularizar la 
situación de los jóvenes indocumentados

En Long Island, alrededor de 14.000 
soñadores eran elegibles para esas 
protecciones cuando se puso en marcha 
el programa, de acuerdo con el Migration 
Policy Institute en Washington, D.C.

7. $2.8 millones para 
programas ‘After School’ en 

Hempstead y Uniondale

El gobernador Andrew M. Cuomo otorgó 
2.8 millones de dólares para expandir los 
Programas para Después de la Escuela en 
dos distritos escolares de Long Island: en 
Hempstead y en Uniondale.

El distrito escolar de Hempstead recibirá 
$1.4 millones que beneficiarán directamente 
a 877 niños, mientras que el distrito escolar 
de Uniondale recibirá $ 1.4 millones para el 
beneficio de 885 niños.

8. Impulsan acceso a educación 
para Dreamers en Nueva York

Cientos de estudiantes de secundaria se 
dieron cita en la conferencia de Dreamers 
más grande del área tri-estatal.

“Empoderando a los Dreamers”, fue el 
tema principal de la Tercera Conferencia de 
Dreamers de Long Island (LIISA), un evento 
organizado por Long Island Immigrant 
Students Advocates, una organización que 
impulsa la educación para estudiantes de 
minorías.

Tereza Lee, la soñadora que inspiró 
el Dream Act (Ley de Soñadores), habló 
sobre su experiencia frente a más de 250 
estudiantes de 10 distritos escolares de los 
condados de Nassau y Suffolk.


