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Curran y Suozzi visitan Mercy First donde 
están alojados 8 niños inmigrantes

L a ejecutiva del condado de 
Nassau, Laura Curran, se 
unió a los representantes Tom 

Suozzi (NY-3) y Kathleen Rice (NY-
4) para hacer una visita al centro 
MercyFirst en Syosset, Long Is-
land, donde están alojados ocho 
niños inmigrantes que han sido 

separados de sus familias en la 
frontera con México como parte de 
la política de inmigración de “Tol-
erancia Cero” de la Administración 
Trump. MercyFirst que opera pro-
gramas para niños con problemas 
y en riesgo, desde 2014 ha operado 
bajo un contrato con el gobierno 

federal para albergar a menores no 
acompañados.

“MercyFirst brinda excelentes 
cuidados y recursos a todos los 
niños que se encuentran actual-
mente en las instalaciones. Este es 
un problema que va más allá de la 
política, es un problema humano. 

Debemos asegurarnos de que estos 
niños estén bien cuidados y, lo que 
es más importante, se reúnan con 
sus padres”.

Cabe recordar que el pasado sábado, 
los representantes Suozzi y Rice visi-
taron el Centro de Detención Tornillo 
en las afueras de El Paso, Texas.

TOWN DE HEMPSTEAD

Anuncian iniciativa de 
donación para niños 
inmigrantes

La secretaria del Pueblo de 
Islip, Sylvia Cabana, anunció la 
iniciativa de donación para los 
niños inmigrantes afectados por 
la crisis humanitaria en Texas. 
Cabana establecerá una caja de 
donaciones en la Ofi cina de la 
Secretaria y se aceptarán cual-
quier artículo nuevo, como ropa, 
artículos de tocador, suminis-
tros para bebés, libros, juguetes 
y ropa interior para niños de 1 a 
17 años. “Como funcionaria elec-
ta y, más importante aún, ma-
dre de dos niños pequeños, me 
dolió leer informes y ver imá-
genes de niños arrancados de 
sus familias y puestos en jau-
las”, declaró Cabana. “Estaba 
pensando en maneras en que 
puedo hacer una diferencia y 

hacer algo signifi cativo para 
ayudar a estos hermosos niños. 
Inmediatamente contacté con 
diferentes organizaciones para 
ver qué tipos de suministros ne-
cesitaban. Me informaron que 
los niños necesitaban estos ele-
mentos básicos que la mayoría 
de la gente da por sentados”, en-
fatizó. Si usted desea contribuir, 
se aceptarán donaciones en la 
ofi cina de Cabana en el Town 
Hall, ubicado en 1 Washington 
Street, en Hempstead. Para más 
información, comuníquese con 
un miembro del personal de la 
secretaria del Pueblo al 516-812-
3046. Las donaciones se harán 
al Centro de Respiro Humani-
tario de Catholic Charities en 
McAllen, Texas.

SUFFOLK

11 individuos y 3 policías 

acusados por distribución 
de drogas

El Fiscal de Distrito del con-
dado de Suff olk, Timothy D. Si-
ni, se unió a la Administración 
Antidrogas de Estados Unidos 
(DEA), al Departamento de Po-
licía del condado de Suff olk y 
al Servicio de Inspección Pos-
tal de los Estados Unidos para 
anunciar la acusación de 11 in-
dividuos, incluidos dos ofi cia-
les de la Policía del condado de 
Nassau. de una investigación 
del Gran Jurado en relación con 
un supuesto anillo de distribu-
ción de drogas que opera en 
Long Island. El fi scal Sini tam-
bién anunció una acusación 
formal contra uno de los impli-
cados junto con otras dos per-
sonas, uno de los cuales es un 
ofi cial de la policía del condado 
de Nassau. La Ofi cina del Fis-
cal, junto con la Drug Enforce-
ment Administration, el Depar-
tamento de Policía de Suff olk y 

el Servicio de Inspección Postal 
de los EE.UU. llevaron a cabo 
una investigación sobre la su-
puesta distribución ilícita de 
drogas por parte de Daniel Cá-
ceres, de 29 años, de Port Jeff er-
son Station. Al parecer, el sujeto 
ha estado distribuyendo drogas 
desde principios de octubre de 
2016. Supuestamente ha com-
prado paquetes de marihuana 
y otros narcóticos, los paquetes 
fueron entregados a las distin-
tas residencias de sus conspi-
radores, y luego los recuperó 
para su distribución.

EASTPORT

Mujer arrestada por dejar 
manejar a su hija con 
exceso de velocidad

La policía del condado de 
Suff olk arrestó a una mujer 

después de que su hija de 15 
años fue detenida por exceso 
de velocidad en Westbound 
Sunrise Highway, Eastport, en 
la mañana del domingo. Un 
ofi cial de la Ofi cina de Patrulla 
de Caminos observó un Mer-
cury Sable de 1997 que viajaba 
a gran velocidad en la Autopis-
ta del Sol en dirección oeste 
cerca de la salida 62 en Eas-
tport a las 9:30 a.m. y detuvo 
el vehículo. El conductor era 
una mujer de 15 años.

El ofi cial determinó que la 
madre del adolescente, Yolan-
da Martínez-Reymundo, le per-
mitió a la adolescente conducir 
el Mercury solo. Martinez-Rey-
mundo, de 41 años, de 312 Fo-
rest Road, Mastic Beach, fue 
acusada de poner en peligro 
el bienestar de un niña. Ella 
fue llevada al Distrito Séptimo 
policial y estuvo programada 
para la comparecencia ante el 
Tribunal del Primer Distrito en 
Central Islip.
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Ejecutiva de Nassau, Laura Curran, se unió a los representantes Tom Suozzi (NY-3) y Kathleen Rice (NY-4) para visitar al centro MercyFirst en Syosset.
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