
Editorial

Un importante pronunciamiento sobre el 
supuesto fraude en las elecciones de la junta 
escolar en Hempstead fue anunciado la 
semana pasada.

En una decisión fuera de lo común, el comis-
ionado de educación del estado de Nueva 
York, John B. King, otorgó alivio interino a 
Maribel Touré en su apelación contra el 
Distrito Escolar de Hempstead y de Betty 
Cross, miembro de la junta escolar.

El comisionado King prohibió a la junta 
escolar validar los resultados que declararon a 
Cross ganadora en las elecciones del 20 de 
mayo, y ordenó la exclusión inmediata de 
Cross de la junta escolar, mientras se toma una 
decisión �nal en este asunto.

Ha habido muy pocos casos en donde una 
decisión de esta magnitud ha sido tomada por 
el Comisionado de Educación, algo que 
podría indicar que de hecho si hubo muchas 
irregularidades durante las pasadas elecciones 
escolares en Hempstead.

Por muchos años, los miembros de esta 
comunidad fueron testigos de numerosas 
irregularidades que ocurrían en el Distrito 
Escolar de Hempstead. Pero hasta hace poco, 
con el apoyo de organizaciones comunitarias 
locales, la comunidad decidió romper su 
silencio al respecto.

Cuando notaron irregularidades en las 
elecciones de la junta escolar, ellos eligieron 
tomar acción y denunciar a las personas detrás 
de esto. No fue un camino fácil. Fueron 
criticados y nombrados “desconocidos” por 
los o�ciales electos que supuestamente los 
representan.

Sin embargo, su compromiso y arduo 
trabajo está rindiendo frutos. Aún hay un 
camino largo por recorrer antes de que se logre 
una decisión �nal sobre este asunto, pero una 
cosa que todos debemos tomar de este caso es 
que luchar por lo que es correcto y justo es 
digno de nuestro tiempo y esfuerzo.

Cada día, miles de trabajadores inmigrantes 
son víctimas de muchas injusticias; muchas 
veces nosotros hemos sido testigos de esas 
injusticias. En la mayoría de los casos decidi-
mos quedarnos callados por miedo a las 
repercusiones, pensando que solo se le hace 
justicia a los ricos y poderosos.

Ese puede ser el caso si no hacemos algo para 
defender nuestros derechos. Nadie lo va a 
hacer por nosotros. 

El tiempo de ser pasivos y sumisos ya 
terminó. Nunca tema la consecuencias de 
demandar lo que es correcto, no estará solo en 
su lucha.

An important pronouncement regarding 
the alleged fraud in the school board elections 
in Hempstead was announced last week.

In a very rare decision, New York State 
Commissioner of Education, John B. King, 
granted interim relief to Maribel Touré on her 
appeal against Hempstead School District 
and school board member Betty Cross. 

Commissioner King precluded the school 
board from enforcing the results that declared 
Cross winner in the elections of May 20th, 
and ordered the immediate exclusion of Cross 
from the school board, while a �nal decision 
on the matter is taken. 

�ere have been very few instances where 
such a decision has been made by the 
Commissioner of Education, something that 
could indicate that in fact there were many 
irregularities during the past school elections 
in Hempstead.

For many years, community members 
witnessed the many irregularities happening 
at the Hempstead School District. But just 
until recently, with the support of local 
community organizations, they decided not 
to be quiet about it.

When they noticed wrongdoings at the 
school board elections, they choose to take 
action and denounce those behind it. It wasn’t 
an easy road. �ey were criticized and named 
“outsiders” by elected o�cials that were 
supposed to represent them. 

However, their commitment and hard work 
is paying o�. �ere is still a long way to go 
until a �nal decision on this matter is made, 
but one thing that we all should take from this 
case is that �ghting for what is right and fair is 
worth our time and e�ort. 

Every day, thousands of hard working immi-
grants are victims of many injustices; many 
times we have witnessed these injustices as 
well. In most cases we decide to remain silent 
for fear to the repercussions, thinking that 
justice is just served to the rich and powerful. 

�at might be the case if we don’t step up 
and defend our rights. Nobody will do it for us 
anyway.

�e time to be passive and submissive is 
over. Don’t ever fear the consequences of 
demanding what is right; you won’t be alone 
in your �ght.

Hace 23 años una pareja de inmigrantes 
peruanos decidió embarcarse en la tarea de 
informar a los inmigrantes hispanos de Long 
Island sobre temas de extrema importancia 
para su diario vivir en un nuevo país. Desde 
asuntos básicos, como educar a los hispanos 
sobre cómo inscribir a sus hijos a la escuela, 
hasta temas de interés local y nacional, como 
el acontecer político y económico en el país, 
estos empresarios se propusieron ser el 
medio informativo de preferencia de la 
comunidad hispana de Long Island.

No ha sido una tarea fácil. En el camino 
han habido altas y bajas, sin embargo el 
compromiso de informar siempre se ha 
mantenido �rme, como una base sólida para 
reinventar este medio de información, 
hacerlo más profesional, más asequible, más 
atractivo para los inmigrantes hispanos de 
Long Island. Primero fue El Dato, posterior-
mente La Noticia, luego Noticia Hispano-
americana, hoy simplemente somos Noticia.

Ese compromiso ha trascendido genera-
ciones, convirtiéndose en el motor de 
empuje de una nueva directiva, dispuesta a 
adoptar las novedades del campo informa-
tivo, las nuevas tecnologías, teniendo 
presente que sin importar el medio, lo más 
importante siempre ha sido y será el 
contenido.

Hoy comenzamos un nuevo año de trabajo 
con una imagen renovada, más visual, con 
contenido de relevancia y cien por ciento 
local para nuestros lectores, y con el mismo 
reto de hace 23 años, mejorar cada vez más 
para servir mejor a nuestra comunidad.

Usted es una parte fundamental de nuestro 
medio y por eso estamos siempre disponibles 
para escuchar sus sugerencias, y a atender sus 
denuncias.

Seguiremos a la vanguardia por usted, para 
informarlo cada vez más y mejor. Porque 
nacimos con un propósito, informar, educar 
y servir.

Never fear to fight 
for what is right

No tema luchar
por lo correcto

Por: Eliana López   |   eliana@noticiali.com
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Inmigrantes de Long Island 
y defensores de los derechos 
civiles respondieron al anuncio 
del Gobernador Andrew Cuomo 
sobre la nueva ayuda propuesta 
para apoyar programas 
extraescolares (After-School) 
en Long Island en un esfuerzo 
por abordar la presencia de 
la pandilla MS-13 en ciertas 
comunidades locales.

Aplaudimos al Gobernador 
por proponer invertir en 
servicios y programas de 
capacitación laboral y Después 
de la Escuela para jóvenes en 
estas comunidades.

Este es un paso en la 
dirección correcta para el 
Gobernador que muestra que 
está escuchando a nuestras 
comunidades, que han estado 
diciendo a lo largo de este año 
que la situación actual refleja 
la grave falta de inversión 
en nuestras escuelas y en 
las oportunidades para los 
jóvenes. Esperamos que esta 
financiación se apruebe lo más 
rápidamente posible.

También creemos que 
los recursos deben estar 
especialmente enfocados en 
Brentwood, Central Islip y otras 

comunidades de color y de 
bajos ingresos directamente 
afectadas. Y, si bien esta 
inversión sería útil, sabemos 
que se necesitan más fondos 
para programas similares en 
nuestras comunidades.

Instamos encarecidamente 
a que una prioridad para la 
financiación sea involucrar y 
apoyar a las organizaciones 
basadas en estas comunidades 
que tienen experiencia 
trabajando con jóvenes y 
familias inmigrantes.

Proporcionar recursos a 
estas organizaciones será 
fundamental para desarrollar 
estrategias culturalmente 
apropiadas para hacer que 
estas iniciativas sean más 
exitosas y conectar a estas 
familias con otros servicios y 
recursos que pueden ayudarlos 
a prosperar.

Además, esta inversión debe 
venir como parte de un esfuerzo 
más amplio para abordar las 
grandes inequidades que 
enfrenta nuestro sistema 
escolar.

Los distritos escolares 
como Brentwood y Central Islip 
necesitan un firme compromiso 

del Gobernador para financiar 
completamente las escuelas 
públicas cumpliendo finalmente 
con la responsabilidad 
financiera total del Estado 
establecida por la decisión de 
la Campaña de Equidad Fiscal.

Finalmente, nos mantenemos 
firmes en nuestra convicción 
de que, en lugar de tratar de 
integrar una nueva programación 
extraescolar (After-School) 
con la estrategia fallida del 
gobernador de colocar policías 
estatales en las escuelas, el 
gobernador debería eliminar a 
los policías de las escuelas y 
comprometerse con todos los 
jóvenes participantes en estos 
programas, y que su información 
personal permanecerá protegida 
y no se utilizará para actividades 
policiales.

Sin una separación clara 
entre los nuevos servicios para 
jóvenes y la aplicación de la ley, 
la confianza de la comunidad y la 
participación en estos programas 
serán limitadas.

* Director Organizador en 
Long Island de Make the Road 
New York, una organización 
comunitaria con 22,000 
miembros inmigrantes.
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Respuesta al Gobernador Cuomo sobre los 
programas de After-School para abordar la 
violencia de pandillas en Long Island

El estrés puede robar tu 
salud y alegría navideña

El estrés no se toma vacaciones. De 
hecho, a menudo sucede lo contrario: el 
estrés elimina la alegría de la temporada 
para muchas personas. El estrés se 
manifiesta en muchas formas de mala 
salud o malos hábitos de estilo de vida 
durante las fiestas, cuando las personas 
generalmente hacen una larga lista de 
recados, compras, panadería y fiestas 
antes de ser buenos con sus propios 
cuerpos.

Aquí 3 formas diferentes en que se 
materializa el estrés y cómo podríamos 
evitar o disminuir los problemas de salud 
asociados:

 
• Rechinar los dientes

También llamado bruxismo, esto puede 
causar grietas en los dientes que pueden 
conducir a su pérdida. La molienda de 
los dientes también causa desgaste, 
lo que puede colapsar la picadura y 
causar dolor en la mandíbula. Reducir el 
consumo de ciertos alimentos y bebidas 
que contienen cafeína (bebidas con gas, 
café, dulces) puede ayudar a detener la 
molienda. Dos cosas que ayudan son 
un protector bucal y una boca de yoga 
hechos a medida. Tómese el tiempo para 
estirar los músculos de la mandíbula en la 
mañana. Haga 5 minutos recorriendo un 
largo camino. Abra la boca y masajee los 
lados de su mandíbula.

 
• Migrañas

Los desencadenantes incluyen carnes 
procesadas y fritas, demasiada cafeína 
o alcohol y chocolate. La falta de sueño 
y la disminución de la actividad física 
también son culpables. Se recomiendan 
de 6 a 8 horas de sueño de calidad para 
ayudar a prevenir los dolores de cabeza, 
pero muchas personas prosiguen sus 
actividades hasta muy tarde durante las 
vacaciones. Y demasiadas personas 
dejan de hacer ejercicio. Ser sedentario 
invita a problemas.

 
• Comer en exceso / mala nutrición 

El estrés a menudo se manifiesta en 
personas que se rellenan a sí mismas, 
confiando en alimentos reconfortantes o 
en basura de vacaciones. Es fácil decir: 
‘Bueno, todo el mundo come en exceso 
durante las fiestas y consume mucha 
azúcar’, pero eso no tiene que ser para ti. 
El consumo excesivo aumenta el estrés 
y puede traer todo tipo de problemas 
de salud: obesidad, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes y problemas 
dentales, como periodontitis, caries y 
úlceras orales. También conduce a un 
envejecimiento acelerado y un sistema 
inmune de menor rendimiento.

 * De Beverlyhillsdentalhealth.
com; periodoncista certificada en 
Beverly Hills y Manhattan; autora 
del libro HEAL UP!: Cómo reparar, 
reconstruir y renovar de forma 
natural.

Walter Barrientos
editorial@noticiali.com
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