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Buscado por robo en 
Brookhaven e intento de 
robo en East Patchogue

L os detectives de Crime Stop-
pers de Suff olk y la Quinta 
Escuadra de la Policía de ese 

condado solicitan la ayuda del pú-
blico para identifi car y localizar a 
una persona que robó dos negocios 
este mes.

Un sujeto ingresó a la estación de 
servicio Valero, ubicada en 1164 Mon-
tauk Highway, East Patchogue, el 4 
de febrero aproximadamente a las 9 
p.m., sacó una pistola y exigió dinero 
en efectivo. El empleado no cumplió 
con la amenaza y el sospechoso hu-
yó sin nada.

Poco tiempo después, los detecti-
ves creen que el mismo sospechoso 
ingresó a OK Petroleum, ubicado en 
2549 Montauk Highway, Brookha-
ven, también mostró una pistola y 
exigió efectivo. El empleado en este 
caso sí obedeció y el ladrón huyó 
de la escena.

Para ver el video de este incidente, 
vaya a YouTube.com/scpdtv y haga 
clic en el enlace “Se busca por ro-
bo e intento de robo” (Wanted for 

Robbery and Attempted Robbery 
18-91419).

Crime Stoppers del condado de 
Suff olk ofrece una recompensa en 
efectivo de hasta $ 5,000 por infor-
mación que conduzca a un arresto.

Cualquier persona con informa-
ción sobre estos incidentes puede 
contactar a Suff olk County Crime 
Stoppers para dejar un aviso anóni-
mo llamando al 1-800-220-TIPS, en-
viando un mensaje de texto con el 
mensaje “SCPD” y su mensaje a “CRI-
MES” (274637) o por correo electró-
nico a www.tipsubmit.com . Todas 
las llamadas, mensajes y correos se 
mantendrán confi denciales.

Extienden hasta el 2 de abril la fecha para 
apelar evaluación de impuestos de propiedad
Por: Redacción

L a ejecutiva de Nassau, Laura 
Curran, ha ordenado a los funcio-
narios de la Comisión de Revisión 

de Evaluaciones (ARC) y del Depar-
tamento de Evaluación (DOA) que 
acepten los reclamos de evaluación de 
impuestos de propiedad hasta el lunes 
2 de abril de 2018 para que el condado 
proporcione alcance comunitario adi-
cional que explica el proceso de este 
tipo de queja de tasación impositiva.

Una de las formas en que los propie-
tarios pueden aprender el sistema de 
evaluación es visitando el sitio web de 
ARC y ver un video fácil de entender 
en www.nassaucountyny.gov/arc. El 
video instructivo de 5 minutos “Có-
mo apelar su evaluación” acompaña a 
los solicitantes a través del proceso y 
proporciona una dirección clara sobre 
cómo obtener toda la información ne-
cesaria para archivar.

Los propietarios que creen que su 
valor de tasación de impuestos para 
la escuela y el impuesto general a la 
propiedad para el año fi scal 2018-19 es 
demasiado alto, o que la clasifi cación 

de la propiedad o estado de exención 
es incorrecta, se les anima a presentar 
una “Solicitud de corrección de evalua-
ción” ante el ARC antes del cierre de la 
período de presentación de quejas el 
próximo 2 de abril.

Las solicitudes de ARC se pueden 
obtener en línea en www.nassaucoun-
tyny.gov/arc. Para las personas que no 
tienen acceso a Internet, la solicitud 
se puede obtener en persona en ARC 
ubicado en 240 Old Country Road en 
Mineola, o contactando a ARC al (516) 
571-3214. Las horas de operación de ARC 
son de 9 a.m. a 4:45 p.m.

Los avisos individuales de valor tasa-
do provisional, que fueron enviados por 
correo por DOA, están disponibles para 
que los vean los propietarios en www.
mynassauproperty.com. Si bien los avi-
sos muestran el valor tasado y asignado 
provisionalmente en 2018-19, no refl eja 
la cantidad de impuestos a la propie-
dad que impondrá un distrito escolar 
o autoridad impositiva local. No hay 
tarifa para presentar una “Solicitud de 
corrección de evaluación” en el conda-
do de Nassau.

Si los propietarios no han recibido su 
carta de divulgación de la evaluación que 
se envió por correo en enero, simplemente 

pueden llamar al DOA al (516) 571-1500 
o visitar el sitio web del departamento 
en www.mynassauproperty.com .

(Foto: Cortesía NCNY)
Propietarios pueden presentar una solicitud de corrección de su tasación de 
impuestos.

(Foto: SCPD)
El sospechoso atracó a inicios de mes 
una estación de servicio Valero.

Hombre arrestado por dañar con 
graffi  ti los negocios en Babylon Village
Por: Redacción

L a policía del condado de Suf-
folk arrestó a un hombre por 
dañar negocios y propiedad 

pública con graffiti en un lapso 
de más de dos meses.

Tras una investigación de los 
oficiales de la Sección de Delitos 
del Primer Distrito, se identificó 
a Joseph Cassidy en relación con 
las pinturas hechas con aerosol en 
al menos 15 etiquetas “NES” en 
comercios y propiedades munici-
pales ubicadas en Babylon Village, 
entre el 1 de diciembre de 2017 y 
el 6 de febrero de 2018.

Cassidy, de 37 años, de Babylon, 
fue acusado de 9 cargos por hacer 
graffiti, un delito menor de Clase 
A. El detenido estaba programado 
para comparecer ante el tribunal 
del primer distrito en Central Islip 
el 13 de febrero.

Cualquier persona que tenga 
información adicional, o crea que 
puede haber sido víctima de es-
te delito, debe contactarse con 
la Sección de Delitos del Primer 
Distrito llamando al 631-854-8526.

(Foto: SCPD)
Joseph Cassidy fue acusado de nueve 
cargos por hacer graffi  tis. 
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