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Marianela Casas dirigirá nuevo Consejo Comunitario
de Comisionados del condado de Nassau
Por: José Martínez

U

(Foto cortesía Long Island Wins)

Marianela Casas buscará mejorar y agilizar la comunicación de la policía con las
comunidades locales.

na latina que viene contribuyendo al desarrollo de miles
de hispanos en Long Island
desde hace casi 20 años, hará historia desde este primero de febrero al
convertirse en directora del Consejo
Comunitario de Comisionados (Commisioners Community Council) del
Departamento de Policía del Condado
de Nassau.
Marianela Casas, residente de Freeport, tendrá el honor de ser la primera
en ocupar este cargo público, donde
trabajará directamente con el comisionado de policía de Nassau, Patrick
Ryder, y la ejecutiva del condado de
Nassau, Laura Curran.
“Estoy muy orgullosa de poder ocupar
este puesto, el más alto nivel al que un
civil puede aspirar en el Departamento
de Policía del condado de Nassau”, dijo
Casas, quien tendrá a su cargo un nuevo consejo comunitario en el que cada
distrito legislativo tendrá un representante, con el fin de mejorar y agilizar la
comunicación con las comunidades
del condado.
La nueva ejecutiva de Nassau, Laura
Curran, quien comenzó su administración el pasado primero de enero, destacó que dentro de sus prioridades se
encuentra aumentar la confianza entre
la comunidad y la policía.
“No queremos que la gente le tenga
miedo a la Policía. Nuestra prioridad
es aumentar la confianza de nuestros

residentes. Que puedan encontrar respuestas de parte del departamento de
policía”, expresó Curran.
Casas, por su parte, deja un cargo
con el que se ha ganado el cariño de
los residentes de Nassau, y es que su
trabajo como Representante Regional
del Gobernador del estado de Nueva
York, Andrew Cuomo en el condado de
Nassau, la ha llevado a trabajar directamente con problemáticas que afectan
a millones de hispanos.
“Con el gobernador Cuomo hemos
venido atacando la problemática de las
pandillas en nuestros barrios y sobre
todo, tratando de lograr que los jóvenes
que no son pandilleros, no caigan en
esta terrible situación”, aseveró Casas,
quien seguirá liderando estos proyectos desde su nuevo cargo con la policía,
debido a que son programas estatales.

Los retos
La administración del presidente Donald Trump le imprime un reto aún mayor a los servidores públicos hispanos,
es por eso que Casas asegura que busca
tener un impacto que pueda crear un
mejor camino para nuestra comunidad.
“Esta posición me permite tener un
impacto más grande en la comunidad.
Me ayuda e impulsa a trabajar para
disminuir los índices de adicción a los
opioides, la violencia de pandillas, la
violencia doméstica, el tráfico de niños y el abuso sexual. Es mi comunidad y me apasiona poder ayudarlos”,
agregó Casas.

(Foto cortesía de Facebook)

El comisionado de policía Patrick Ryder y la ejecutiva de Nassau, Laura Curran, junto a otros funcionarios y agentes.

