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Laura Curran: ‘Hispanos son importantes 
en administración del condado Nassau’
Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

“L os latinos son importantes 
para el desarrollo de la 
economía de este conda-

do y quiero que sepan que trabaja-
mos con transparencia”, dijo Laura 
Curran, ejecutiva de Nassau en un 
encuentro con la prensa hispana y 
representantes de entidades comuni-
tarias de Long Island donde recalcó 
el enfoque de su mandato en trabajar 
con claridad y justicia para todos los 
residentes.

Laura Curran, demócrata y legislado-
ra desde 2014 hasta el 2017, hizo historia 
al juramentar en enero del 2018 como 
la primera mujer en dirigir el condado 
de Nassau, llegando con el objetivo de 
restaurar la confi anza en el gobierno y 
a ocho meses de arrancar su adminis-
tración empieza a dar pasos fi rmes para 
cumplirle a sus votantes la promesa de 

“acabar con la corrupción”.
“Quiero que los residentes hispanos 

conozcan y estén informados de todo 
lo que pasa en los diversos departa-
mentos que integran mi administra-
ción”, dijo Curran al destacar la labor 
que viene adelantando el Departamen-
to de Servicios Sociales, Recreación y 
Parques, el Departamento de Policía, 
entre otros, para contar con servicios 
efi cientes en el condado.

Impuestos a propietarios
Descongelar el valor de los impuestos 

fue el primer objetivo de campaña que 
la ejecutiva está cumpliendo. “Tenemos 
servicios que cubrir y necesitamos que 
los residentes paguen sus impuestos”, 
afi rmó Curran ya que por primera vez 
en una década se reevaluarán el precio 
en el mercado actual de las 400.000 
casas que lo integran.

Los impuestos a las propiedades fue-
ron congelados en el 2011 por la anterior 

administración, en marzo del 2018 la 
ejecutiva Curran emitió una orden para 
descongelar las listas de impuestos y 
fi rmó una legislación que permitirá la 
reevaluación de todas las propiedades 
de Nassau para el 2019.

Con esta medida cada propietario re-
cibirá un nuevo valor de impuestos, lo 
cual presume que algunos pagaran más 
y otros menos de lo que actualmente 
pagan. Su plan de impuestos asegura 
que las clases medias y bajas serían las 
más benefi ciadas.

Seguridad en la comunidad
Por su parte, el comisionado de la 

policía del condado de Nassau, Patrick 
Ryder, uno de los altos funcionarios 
que acompañaron a Curran en este 
encuentro con la prensa hispana, y 
quien fue designado por la manda-
taria en febrero del 2018 después de 
35 años de servicio en la uniformada, 
aseguró el compromiso por darle so-
lución a los problemas de seguridad 
que tienen las diversas comunidades 
del condado.

“Hasta ahora hemos logrado resul-
tados positivos, en los últimos 7 años 
la violencia en el condado bajó en un 
30%, y en tan solo este año hemos lo-
grado reducir la violencia a un 5%, lo 
cual es muy satisfactorio”, declaró el 
comisionado Ryder.

“En la policía tenemos retos nuevos 
cada día, pero tratamos de cubrir todas 
las necesidades y lograr fortalecer la se-
guridad de los residentes”, añadió dan-
do énfasis en el inicio del año escolar, 
en el que la policía ha trabajado de la 
mano con las escuelas para garantizar 
la protección de los estudiantes.

La conexión hispana
Para el condado de Nassau y la eje-

cutiva Curran es fundamental en su 
mandato restablecer la conexión de 

los residentes hispanos con la Agencia 
C.A.S.A. la cual provee asistencia bilin-
güe acerca de los servicios del condado 
y agencias estatales y federales rela-
cionadas con empleo, salud, vivienda 
y educación.

“La comunidad hispana día a día tie-
ne diferentes necesidades, C.A.S.A es 
una agencia del condado de Nassau 
que provee un espacio seguro, habla-
mos español y vamos a asegurarnos de 
que siga siendo la mejor guía para los 
residentes de habla hispana”, indicó 
Gabriela Castillo, directora de C.A.S.A.

Para la abogada salvadoreña Castilllo, 
la Agencia C.A.S.A. además de ser un 
enlace entre los residentes hispanos y 
el gobierno local, también juega un pa-
pel importante dentro del trabajo de los 
diversos departamentos que integran 
el condado, ya que le permite evaluar 
los procesos que tienen que ver con 
los latinos y las necesidades a tener 
en cuenta.

“La nueva administración se está ase-
gurando que los residentes sean incluí-
dos en su mandato y que en realidad 
haya transparencia”, dijo Castillo. “Te-
nemos que trabajar de la mano para 
restablecer la confi anza con la comu-
nidad hispana y seguiremos buscan-
do la mejor manera de llegar a ellos”, 
puntualizó.

(Foto: NCPO)

La Ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran (la vemos al centro) se reunió con la prensa hispana para garantizar que nuestra 
comunidad se informe adecuadamente sobre su administración.

(Foto: NCPO)

Laura Curran y su equipo de trabajo durante el encuentro con los medios periodísticos 
de Long Island, realizado el pasado jueves en Mineola.
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