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L

a lamentable muerte de dos
menores de nuestra área por
causas relacionadas al “flu” tiene
temerosa a la comunidad neoyorquina. Y es lógico.
En esta cruda temporada invernal,
nadie está exento de contagiarse del virus de la influenza (“flu”), especialmente
los niños y los adultos mayores, quienes
corren más riesgo de contagio si es que
no se toman las medidas de prevención
adecuadas y/o no se cuenta con la atención médica debida y oportuna.
Apenas comenzado el mes de febrero las autoridades sanitarias ya
hablan de una severa “epidemia” de
gripe en el país, que ha causado la
muerte de unos 53 niños, cifra que
podría aumentar en las próximas semanas, según reportes de los Centros
de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Solamente en el estado
de Nueva York hay un número récord

de enfermos con el «flu”, más de 13
mil casos.
Por ello es indispensable que tanto las
autoridades públicas, como el personal
de hospitales y clínicas, redoblen esfuerzos para seguir informando y motivando
a los padres de familia, y a la población
en general, a practicar sencillos hábitos
saludables que pueden combatir la amenaza del “flu”, dominada por una cepa
de Influenza A conocida como H3N2.
A esta tarea también deben de sumarse nuestros representantes políticos para utilizar los recursos disponibles que aseguren que una buena
información de las formas de prevenir
la gripe está llegando con eficacia a la
gente, sobre todo en sectores más vulnerables de Nueva York que requieren
campañas especiales de difusión.
Recuerden que el “flu” ataca a cualquiera y ni las personas sanas están
libres de contagiarse. No esperemos

más muertes de inocentes. Hay que
tomar acción ahora porque esta décima
de temporada de gripe no deja tregua
y al duro invierno neoyorquino aún le
quedan muchos días por delante.
Entre las recomendaciones para prevenir la influenza estacional tenemos:
vacunarse contra la enfermedad (esto
es muy necesario aunque cada vez sea
menos efectivo), cubrirse la boca y la
nariz al toser y lavarse las manos para
ayudar a detener la proliferación de
gérmenes, evitar el contacto directo
con personas enfermas y guardar reposo en su hogar cuando esté enfermo.
Asimismo, si está enfermo, no acuda a trabajar. Gracias a la Ley de Pago
por Ausencia Laboral debido a Enfermedad, los trabajadores tienen el derecho de guardar reposo en casa para
atenderse a sí mismos o a sus familiares sin importar su estatus migratorio.
Protéjase a usted y a su familia.
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Opinión

Trump culpa a los inmigrantes por los
males de la nación

Por: Ben Monterroso
Director ejecutivo de la organización
‘Mi Familia Vota’.

E

l discurso de Trump en el
Estado de la Unión solo sirvió
para dar más sal a más de
un año de heridas. El presidente
recurrió a su retórica habitual que
culpa a los inmigrantes de todos
los males del país, incluidos el terrorismo, la drogadicción y las altas
tasas de criminalidad, aunque los
estudios continúan demostrando
que la mayoría de los crímenes
son cometidos por ciudadanos
estadounidenses y que los inmigrantes no son tensión en recursos
federales.
Trump ha dejado a un lado los
valores estadounidenses y ha dividido a Estados Unidos ignorando las
necesidades de las comunidades de
color, al tiempo que ha disminuido
nuestra posición global y no muestra signos de revertir el rumbo. No
estamos engañados. Estamos consternados de que haya atacado a los
inmigrantes al atarlos al crimen,
creando representaciones falsas de
personas que han venido a este país
para contribuir a ello.

Nuestras familias son el centro
de nuestro universo y es por eso
que hacemos un llamado al Congreso para mantener a nuestras
familias unidas. Es insultante que
Trump haya guardado silencio sobre su plan de deportar a casi 9
millones de inmigrantes que son
miembros de nuestras familias y
apreciados miembros de nuestras
comunidades.
No solo está rechazando la ley
DREAM Act bipartidista que resolvería la crisis inmediata que
enfrentan los beneficiarios de DACA, también está siguiendo los
consejos de los nacionalistas para abandonar el sistema de inmigración familiar que mantiene
unidas a las familias y a nuestra
nación. Su plan para eventualmente permitirles a los Dreamers
convertirse en ciudadanos sería a
cambio de un 50% de reducción
en inmigración legal y la deportación de aproximadamente 9
millones de personas más el financiamiento de un “Muro de la
vergüenza” ineficaz y racista. Este
plan está siendo rechazado por
inmigrantes y aliados porque es
una extorsión fundamentalmente

inmoral, antiamericana, anti familia y política.
El plan económico del que alardeó
es igualmente preocupante. Hará
que nuestras vidas sean innecesariamente más onerosas a través de
un plan fiscal que penalizará a los
que se encuentren en los niveles
más bajos de la escala de ingresos,
creará daños ambientales mediante
la desregulación y aumentará la inseguridad a través de una reducida
atención médica asequible, programas de educación que benefician
a comunidades de bajos salarios y
otros servicios críticos.
Siempre respetaremos la oficina
del presidente de los Estados Unidos, pero estamos buscando un titular de oficina que haga lo que es
correcto para el país de manera digna. Los estadounidenses merecen
un presidente que pueda lograr un
crecimiento sostenible a largo plazo que satisfaga el bienestar económico y social para todos, no solo
para unos pocos privilegiados. El
presidente también debe valorar a
las personas de todas las razas por
igual, independientemente de dónde nacieron o cuántos ceros tienen
en sus cheques de pago.

