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SUFFOLK
Autos de la policía usan 
tabletas con traducción 
al español

Veinticinco autos de la policía del con-
dado de Suff olk fueron equipados con 
nuevas tabletas portátiles, reemplazando 
las computadoras ‘laptops” fi jas que te-
nían. Esto permite que los ofi ciales aho-
ra puedan usar los nuevos dispositivos 
cuando tengan que actuar fuera de su 
vehículo policial, y si lo necesitan, pue-
dan comunicarse con personas hispa-
nohablantes al usar la opción de traduc-
ción al idioma español que viene con las 

tabletas. Esta es una herramienta valiosa 
para los policías cuando deban respon-
der para ayudar a quienes no hablan o 
no entienden inglés. Esta característica 
ahorra tiempo crítico en la comunicación 
durante una crisis. La tableta accede a 
más de 200 líneas de idiomas.

De esta manera, los ofi ciales ya pue-
den llevar los dispositivos a cualquier 
lugar durante una llamada de servicio 
lo que les proporciona acceso completo 
a los datos. Las tabletas también fun-
cionan como teléfono y cámara digital. 
Los ofi ciales que no cuentan con teléfo-
nos celulares emitidos por el departa-
mento, ahora pueden ser contactados 
directamente por su base a través de 
las tabletas. Se espera que todos los 

vehículos policiales tengan estos nue-
vos dispositivos a fi nes de 2019.

HEMPSTEAD
DEJUS CENTER 
presenta foros 
inmigratorios

Cuando no se vislumbra ningún cam-
bio para aquellos inmigrantes que no 
tienen documentos, o han sido porta-
dores del TPS o DACA, solo le queda a 
la comunidad informarse sobre los de-
rechos que tienen en este país a pesar 
de la condición de indocumentados. 

Ante esta problemática, DEJUS CEN-
TER (Defensa Laboral, Educación y Jus-
ticia) toma la iniciativa de convocar 
foros y talleres con el fi n de ampliar la 
información y educación sobre los dife-
rentes temas que afectan al inmigrante 
positiva o negativamente y para ello 
viene realizando alianzas con ofi cinas 
del gobierno del Estado de Nueva York.

DEJUS CENTER convoca a las dife-
rentes agencias comunitarias de Long 
Island a una conferencia de prensa para 
este viernes 9 de marzo, a las 11:30 am, 
con la fi nalidad de informar a la comu-
nidad sobre los detalles del primer foro 
de inmigración que llevarán a cabo. La 
reunión es en las ofi cinas ubicadas en 
el 236 Fulton Ave., Suite 222ª, Hemps-
tead, NY 11550.

BAY SHORE
Se busca a mujer por 
robo en tienda CVS

Miembros de Crime Stoppers de Su-
ff olk y detectives del Tercer Escuadrón 
policial de ese condado buscan la 
ayuda del público para identificar y 
localizar a una mujer que robó mer-
cancía de una tienda en Bay Shore, 
Nueva York, el pasado mes de febre-
ro. La sospechosa hurtó maquillaje de 
un CVS, ubicado en 480 East Main St., 
el 13 de febrero, aproximadamente a 
las 9:30 p.m. La mercancía fue valo-
rada en $ 2,011. La mujer fue descrita 
como blanca con cabello negro riza-
do, entre 20 y 30 años de edad. Para 
ver el video de este incidente ingre-
se al canal de YouTube.com/scpdtv 
y haga clic en el enlace: Wanted for 
Grand Larceny CC#18-106526.

Crime Stoppers de Suffolk ofre-
ce recompensa en efectivo de hasta 
$ 5,000 por información que conduz-
ca a un arresto. Cualquier persona 
con información sobre éste y otros 
incidentes puede contactar a Crime 
Stoppers con un dato anónimo (tip) 
llamando al 1-800-220-TIPS, envian-
do un texto “SCPD” y su mensaje 
a “CRIMES” (274637) o por e-mail 
a www.tipsubmit.com . Todas las 
llamadas, mensajes de texto y co-
rreos electrónicos se mantendrán 
confidenciales.

Hondureños van a Washington para pedir 
renovación de TPS

M iembros de la comunidad 
hondureña viajarán el próx-
imo 16 de abril a Washing-

ton para pedir al presidente Donald 
Trump una nueva extensión de 18 
meses de su Estatus de Protección 
Temporal (TPS), que vence el próxi-
mo 5 de julio. Impulsada por varias 
organizaciones de inmigrantes de 
Honduras la movilización consistirá 
en una vigilia pacífi ca ante la Casa 
Blanca para “hacer fuerza” las sem-
anas previas a la decisión de Trump 
sobre el destino de los 57.000 inmi-
grantes hondureños amparados por 
el TPS que viven en Estados Unidos, 
de los cuales muchos residen en el 
área de Long Island, Nueva York. El 
presidente Trump tiene que tomar 
una decisión sobre el futuro de los 

“tepesianos” hasta 60 días antes de 
que se venza el amparo, por lo que 
se espera un pronunciamiento para 
inicios de mayo.

Tras el acto frente a la Casa Blan-
ca, la comunidad hondureña se 

trasladará al Capitolio para entre-
gar a congresistas y senadores una 
petición de residencia permanen-
te para hondureños, nicaragüenses, 
haitianos y salvadoreños. El Gobier-
no de Trump anunció en los últimos 

meses que no renovará el TPS para 
Nicaragua, Haití y El Salvador, por lo 
que los benefi ciarios de estos países 
deberían abandonar el país a lo lar-
go de 2019 a menos que el Congreso 
apruebe una medida que les permita 

quedarse. El TPS es un programa mi-
gratorio creado en 1990 con el que 
EE.UU. concede permisos de forma 
extraordinaria a los nacionales de 
países afectados por confl ictos béli-
cos o desastres naturales.

(EFE)
Inmigrantes de Honduras solicitarán al presidente Trump una nueva extensión de 18 meses de su Estatus de Protección 
Temporal (TPS).
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