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Cambios en USCIS multiplicarán deportaciones

L a decisión del gobierno de 
los Estados Unidos de poner 
en proceso de deportación a 

indocumentados y residentes per-
manentes a los que el Servicio de 
Inmigración y Ciudadanía (USCIS) 
deniegue peticiones de estatus es 
uno de los golpes más duros que ha 
recibido la comunidad inmigrante, 
advirtieron expertos. Las nuevas 
directrices de la Administración 
Trump establecen que USCIS en-
tregará ahora notificaciones de 
comparecencia ante un juez de 
inmigración (Notice to Appear o 

NTA, por su sigla en inglés) a todas 
aquellas personas sin estatus legal 
a las que se les deniegue un ben-
efi cio migratorio. Los afectados por 
este cambio serán todos aquellos 
inmigrantes que están indocumen-
tados y que presentan un ajuste de 
estatus, especialmente una petición 
hecha por un familiar.

Las nuevas directrices, que comen-
zaron a aplicarse la semana pasada, 
hacen parte de la orden ejecutiva que 
el presidente Donald Trump fi rmó el 
25 de enero de 2017, pocos días des-
pués de llegar a la Casa Blanca, para 

reducir al máximo la población in-
documentada en el país.

Los indocumentados no serían 
los únicos que están en la mira de 
las autoridades de USCIS, pues los 
residentes permanentes a los que 
se les rechace su licitud de natura-
lización por no tener un buen “ca-
rácter moral” o haber cometido un 
delito serán expuestos también al 
proceso de deportación. Asimismo, 
los inmigrantes que pierden el Esta-
tus de Protección Temporal (TPS) o 
la protección de la Acción Diferida 
(DACA) también estarán expuestos 

a recibir una orden para iniciar su 
deportación.

La nueva política también estable-
ce que los casos en los que se pruebe 
fraude o tergiversación de informa-
ción también serán afectados, inclu-
so si el caso es negado por razones 
distintas al fraude. Y los inmigran-
tes que hayan recibido benefi cios 
públicos sin ser elegibles también 
podrían recibir una notifi cación NTA. 
Del mismo modo, los nmigrantes 
amparados con una visa de trabajo 
que pierdan su estadía legal esta-
rían en riesgo.

BRENTWOOD

Ramos consigue $500 
mil para programas 
comunitarios

El Asambleísta Phil Ramos 
ha conseguido $500,000 ex-
tras para fi nanciar programas 
como “My Brothers Keepers”, 

“Girls Inc., y otros clubes para 
el distrito de Brentwood. Este 
dinero ayudara a proveer acti-
vidades positivas, que evitan el 
reclutamiento en gangas como 
la MS-13. El anuncio se hizo 
en rueda de prensa el miérco-
les 11 de julio en la Escuela Se-
cundaria de Brentwood y en 
presencia del Superintendente 
Loeshner, los miembros de la 
Junta de Educación del Dis-
trito Escolar de Brentwood, el 
Superintendente Asistente del 

Distrito, el Vice-principal de la 
Brentwood High School y ni-
ños del sector.

SHIRLEY
Arrestado por DWI 
después de herir a 
motociclista y pasajero

La policía del condado de 
Suff olk arrestó a un hombre 
por DWI (Manejar Mientras Es-
taba Intoxicado) y abandonar 
la escena de un accidente des-
pués de que su vehículo chocó 
contra una motocicleta y otro 
automóvil en Shirley.

Deris Medlock conducía un 
Chevrolet Equinox 2005 en di-
rección norte en William Flo-
yd Parkway, cerca de Lynda-
le Court, cuando su vehículo 

salió de la carretera y al inten-
tar regresar golpeó a una mo-
to Harley Davidson 2005 y a 
un auto Honda CRV 2017 que 
viajaban hacia el norte, aproxi-
madamente a las 9:25 p.m. del 
domingo 8 de julio.

Medlock, de 31 años, de Bay 
Shore, huyó del lugar hacia 
el este pero se estrelló con-
tra un automóvil estacionado 
desocupado en la entrada de 
la residencia ubicada en 45 
Lyndale Court. Una pasajera 
de la moto, Rose Pesce, de 
54 años, fue transportada al 
Stony Brook University Hos-
pital con lesiones graves, pe-
ro que no ponen en peligro su 
vida. El conductor de la mo-
tocicleta, su esposo, Chris-
topher Pesce, 58, fue llevado 
al Hospital Comunitario de 
Long Island en East Patcho-
gue para el tratamiento de 

lesiones menores. Medlock 
fue transportado al Hospital 
Comunitario de Long Island 
con heridas leves. Las cuatro 
personas en el Honda no re-
sultaron heridas.

MINEOLA
Curran apoya ley 
de seguridad de 
almacenamiento de armas

La ejecutiva del condado de 
Nassau, Laura Curran, recien-
temente se unió a la organiza-
ción comunitaria “Neoyorqui-
nos contra la violencia arma-
da” en apoyo a la propuesta 
de la legisladora, Ellen Birn-
baum, de reforzar los requi-
sitos para asegurar las armas 
de fuego. “Los datos muestran 

que la probabilidad de muerte 
o lesiones por disparos invo-
luntarios, actos impulsivos de 
violencia doméstica y daños 
autoinfl igidos se incrementan 
signifi cativamente en los ho-
gares donde las armas de fue-
go no están aseguradas, des-
bloqueadas y accesibles para 
los niños”, dijo Curran. Según 
la legislación de Birnbaum, los 
propietarios de armas estarían 
obligados a asegurar adecua-
damente las armas de fuego 
en un depósito de almacena-
miento seguro o dispositivo 
de bloqueo de seguridad. Una 
legislación similar ya está en 
vigencia en 27 estados y Was-
hington, D.C., y no menos de 
siete municipios de Nueva 
York, incluidos Albany, Sa-
ratoga Springs, Condado de 
Westchester, Syracuse, Buff alo, 
Rochester y Nueva York.
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