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Hempstead:
Distrito Escolar recibirá una subvención de $ 5.4 millones de parte del Estado

Por: Redacción

E l Departamento de Educación del 
Estado de Nueva York (NYSED, 
por sus siglas en inglés) 

anunció que el Distrito Escolar Gra-
tuito de Hempstead Union recibiría 
una “Subvención de Escuelas Comu-
nitarias” de 5.4 millones de dólares.

La solicitud de subsidio fue apro-
bada por el Departamento de Edu-
cación del Estado y se utilizará para 
transformar la Escuela Intermedia 
Alberta B. Gray Schultz y la Escue-
la Secundaria de Hempstead que se 
convierten en «Community Schools”. 
Las subvenciones son procesadas por 
la Unidad de Financiamiento de Do-
naciones del NYSED.

Según el Departamento de Edu-
cación del Estado, las subvenciones 
están orientadas a fomentar un en-
torno de aprendizaje positivo y de 
apoyo, y a fi nanciar una gama de 

programas escolares vinculados a la 
escuela. Además, las subvenciones 
ayudarán en el desarrollo de la par-
ticipación comunitaria, los servicios 
nutricionales, los servicios sociales 
y la ampliación de los programas de 
educación para adultos/comunidad 
del distrito.

 “Estamos muy entusiasmados 
de tener la oportunidad de mejorar 
nuestros programas educativos, ofre-
cer vías alternativas para la gradua-
ción, mejorar algunas de nuestras 
instalaciones y brindar apoyo social 
y emocional para nuestras familias y 
estudiantes”, dijo Regina Armstrong, 
actual Superintendente de Escuelas 
de Hempstead.

“Confi amos en que estos programas 
tendrán un resultado positivo para 
los estudiantes académica y social-
mente, colocándolos en el camino 
correcto para la universidad y sus 
carreras”, concluyó Armstrong. 

 (Foto: Noticia)
[La subvención de $ 5.4 millones por parte de NYSED, benefi ciará a la Escuela 
Secundaria de Hempstead y la Escuela Intermedia Alberta B. Gray Schultz.

Freeport:
Residentes perjudicados por sobrecargos en el 
pago de impuestos por alcantarillado
Por: Redacción

S e confi rmó que cinco villas del 
condado de Nassau, incluida la 
villa incorporada de Freeport, 

cobraron de más a sus residentes 
por el uso del alcantarillado, lo que 
representó un aumento de tarifas en 
cientos de dólares por hogar.

Los vecinos de Freeport, la villa in-
corporada más grande de este conda-
do en Long Island, Nueva York, fueron 
perjudicados al ver aumentado un 71 

por ciento o más en el impuesto por 
alcantarillado. Así lo reveló el alcalde 
de Freeport, Robert Kennedy, cuya villa 
descubrió originalmente las irregulari-
dades en las facturas de los impuestos.

Ante esto, la Ejecutiva de Nassau, 
Laura Curran, también denunció los 
sobrecargos erróneos en una conferen-
cia de prensa realizada el lunes, don-
de responsabilizó a la anterior admi-
nistración del condado, liderada por 
el ex ejecutivo Ed Mangano. Curran 
buscará la ley local para reembolsar a 

los residentes por este sobrecargo en 
sus impuestos.

Necesitan reembolso
Al respecto, el alcalde de Freeport, 

Robert Kennedy, declaró: “Me enor-
gullece decir que Freeport descubrió 
e inició la investigación de los recar-
gos por alcantarillado en las facturas 
de impuestos del Condado de Nassau 

2018-2019. Muchos residentes anticipa-
damente pagaron sus impuestos para 
aprovechar las deducciones permiti-
das y ahora descubren que recibieron 
un sobrecargo de hasta el 71por ciento 
(equivalentes a cientos de dólares)”.

Mediante comunicado Kennedy se-
ñaló: “Me pregunto si los residentes que 
pagaron sus impuestos deberán modifi car 
sus declaraciones de impuestos de 2017 si 
se les reembolsa. Después de señalar este 
defecto a la atención del Fiscal del Conda-
do, a la OMB (Ofi cina de Administración y 
Presupuesto) y al Contralor, Nassau acor-
dó abordar y corregir las condiciones”.

“Los residentes que tienen hipotecas 
dependen de su banco para pagar im-
puestos y probablemente desconocen 
los impuestos adicionales facturados y 
pagados. Los residentes necesitan que 
se les reembolse lo antes posible y se 
les aseguré  que el interés está incluido 
en el pago”, recalcó Kennedy. 

(Foto: Noticia)
Excesivo cobro por alcantarillado sufrie-
ron los vecinos de la Villa de Freeport.


