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Valley Stream elegido el mejor lugar
para vivir en el estado de Nueva York
Por: Redacción

G

(Foto: Noticia)

La villa del condado de Nassau fue distinguida por la revista especializada Money Magazine.

rata noticia para los residentes
de Valley Stream, la villa localizada en el condado de Nassau
que ha sido designada como uno de
los mejores lugares para vivir en los
Estados Unidos.
La celebrada distinción la hizo Money Magazine, una de las publicaciones comerciales más grandes del país
y que destaca a Valley Stream como el
único municipio elegido en el estado
de Nueva York.
“Nuestros negocios y residentes trabajan arduamente para que nuestro
pueblo sea todo lo que es, y es agradable ser reconocido para un título
tan prestigioso”, dijo el alcalde de Valley Stream, Ed Fare, en conferencia de
prensa realizada en el edificio municipal donde le acompañaron los miembros de la Cámara de Comercio de Valley Stream y varios vecinos.
“Quienes vivimos aquí, sabemos cuán
grande es Valley Stream, debido a su

proximidad con el tren de LIRR (Long
Island Rail Road) y la ciudad de Nueva
York, nuestras excelentes escuelas, el
bajo nivel de delincuencia y una diversidad de personas que viven y trabajan
juntas, y añaden una rica dimensión a
nuestra comunidad”, comentó el alcalde.
Valley Stream, un lugar colonizado
por inmigrantes escoceses en 1834 y
que en la actualidad cuenta con más de
38,000 habitantes, es el tercer pueblo
más poblado del estado de Nueva York.
La revista Money Magazine también
eligió a Valley Stream como uno de los
mejores lugares para vivir en función
de su economía, educación, asequibilidad, comodidad, seguridad y calidad
de vida.
“Aquí se hablan 60 idiomas, pero
cuando se trata de nuestra calidad de
vida y de lo que realmente importa, ¡somos una sola voz!”, dijo el alcalde Fare.
“Como el New York Times puntualizó
tan acertadamente, Valley Stream es
ordenado, limpio, seguro y acogedor”,
recalcó.

Patrick Ryder nuevo Comisionado del
Departamento de Policía de Nassau
Consejos Comunitarios

Por: Redacción

L

a Ejecutiva de Nassau, Laura
Curran, designó a Patrick Ryder como nuevo Comisionado
del Departamento de Policía del
Condado de Nassau (NCPD). De esta
manera Ryder, que se desempeñaba
en el cargo de forma interina, asumirá el título oficial de Comisionado
después de que sea confirmado por
la Legislatura del condado en febrero.
“Me enorgullece nombrar a Patrick
Ryder como Comisionado de uno de
los departamentos de policía más respetados y reconocidos de la nación”,
dijo Curran. “Nuestros residentes pueden estar seguros de que su fuerza
policial está dirigida por un veterano
que entiende que la seguridad pública
es una prioridad”.
Cabe indicar que desde el 2012
los delitos mayores en Nassau han
disminuido en un 30%. Al tener a
Ryder como Comandante de la
Unidad de Detención e Inteligencia de Activos, se cumplió un papel
importante en la implementación
de estrategias policiales que
resultaron en arrestos exitosos y
reducción del crimen.

(Foto: Cortesía Facebook)

Gracias a su experiencia y liderazgo, Patrick Ryder (al centro entre los policías),
fue designado nuevo Comisionado del Departamento de Policía de Nassau por la
Ejecutiva de Nassau, Laura Curran.

Ryder comenzó su carrera como
oficial de policía en 1984 cuando se
unió al NYPD. En julio de 1986, fue
nombrado para el Departamento
de Policía del Condado de Nassau.
En 2000, se convirtió en el comandante adjunto del decomiso de activos e inteligencia y comandante en
2008, cargo que ocupó hasta 2016. En
enero de 2017, Ryder fue nombrado

comisionado adjunto y comisionado
interino en julio de 2017.
“Quiero agradecer a la Ejecutiva
del Condado por su confianza en mí
liderazgo”, dijo Ryder. “Es un honor
increíble servir a la gente de Nassau y a mis colegas policías. Este
es uno de los mejores departamentos de los Estados Unidos y solo
mejoraremos”.

Ryder inmediatamente proporcionará nuevos métodos de vigilancia
que mejorarán la forma en que el
NCPD interactúa con las comunidades en todo Nassau.
Con la formación del Consejo Comunitario del Comisionado (CCC) en
cada uno de los diecinueve distritos
legislativos del condado, Ryder quiere
cumplir el objetivo de garantizar una
confianza positiva en la policía en cada uno de los vecindarios.
“Tenemos que volver a la vigilancia
del vecindario, preservar y establecer
relaciones y trabajar en estrecha colaboración con nuestros legisladores
y líderes comunitarios para abordar
temas específicos de frente”, afirmó
Curran.
“Reconozco la importancia de los
modelos de policía comunitaria y
podemos usar el CCC para adaptar los modelos a las necesidades y
preocupaciones de cada comunidad.
Cada distrito tiene sus propias circunstancias que deben abordarse
de una manera específica para ese
vecindario”, añadió Ryder. “Esta es
una iniciativa importante para lograr ese objetivo”.

