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Schneps Communications Hispanic 
Division. El arte es propiedad de las 
publicaciones EL CORREO NY y NOTICIA 
y queda terminantemente prohibida 
su reproducción total o parcial sin 
previa autorización. El editor se 
reserva el derecho de rechazar, 
recortar y editar las colaboraciones de 
los columnistas. 

EL CORREO NY y NOTICIA no se 
responsabilizan por las opiniones 
expresadas por los columnistas o 
remitentes de cartas publicadas y 
no se responsabilizan por errores de 
impresión. 

La comunidad latina el 
mayor grupo no asegurado
Por: Nina Esperanza Serrianne

S e publicaron los datos de la 
Ofi cina del Nuevo Censo sobre 
el número de individuos sin 

seguro en los Estados Unidos. Las 
cifras muestran una ligera caída de la 
tarifa asegurada en el primer año de 
la administración Trump-Pence, que 
puede convertirse en una tendencia 
si no se remedia.

Los nuevos datos muestran que el 
Medicaid de la ACA tuvo una tasa mu-
cho más baja que en 2017 y la brecha 
continúa ampliándose. Tanto Florida 
como Texas, estados con grandes co-
munidades latinas, no han expandido 
Medicaid. Los latinos, las personas con 
bajos ingresos y las personas en los es-
tados que no adoptaron la expansión de 
Medicaid continúan siendo los menos 
asegurados.

Durante el último año y medio, la 
drástica reducción del período de ins-
cripción abierta, la reducción de los 
fondos de navegación y los cambios 
en el programa crearon más confusión 
entre las personas que buscaban cober-
tura, especialmente en los inmigrantes.

Las barreras a la cobertura creadas 
por la administración Trump-Pence son 
particularmente dañinas para los inmi-
grantes en hogares con estado mixto, 
ya que las personas no están seguras 
de si son elegibles para la cobertura 
o si ponen en peligro la seguridad de 
personas indocumentadas en su casa.

A medida que nos preparamos para 
el período de inscripción del próximo 
año, desde el 1 de noviembre hasta el 15 
de diciembre, es importante que la gen-
te sepa que es probable que sea elegible 
para recibir algún tipo de asistencia fi -
nanciera o incluso cobertura completa.

* Analista en el Instituto 
Nacional de Latinas para la 

Salud Reproductiva (NLIRH).
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Avanzando en la dirección correcta

Por primera vez, nos sentimos más 
cerca de la democracia en el condado.

Las elecciones primarias del 13 de 
septiembre tuvieron una participación mu-
cho más alta de lo que la mayoría de la gente 
esperaba. 

Las primarias de septiembre nunca han 
sido bien atendidas: por ejemplo, las prima-
rias de 2014 atrajeron solo el 9 por ciento de 
los demócratas registrados en Queens. Sin 
embargo, más de 180,000 demócratas de 
Queens emitieron sus votos en las primarias 
estatales de septiembre de este año, eligien-
do a sus candidatos a gobernador, vicegober-
nador y procurador general. Ese número fue 
solo el 23 por ciento de los votantes demócra-
tas elegibles, no obstante, es una gran mejora.

El aumento en la participación electoral 
muestra un renovado interés entre el electo-
rado por el gobierno y quién los representa. 
Es una demostración del compromiso cívico 
como debe de ser. 

Todos, independientemente de su partido, 
deben prestar más atención a lo que hace su 
gobierno y usar su voto como su voz de apo-
yo o para implementar el cambio.

Concluyentemente, esas voces fueron ejer-
cidas en masa por los votantes en dos distritos 

del Senado estatal de Queens que castigaron 
a los senadores estatales José Peralta y Tony 
Avella por su asociación previa con la Confe-
rencia Democrática Independiente (IDC), un 
grupo de demócratas disidentes que trabaja-
ron con republicanos del Senado.

Peralta y Avella fueron derrocados por 
dos candidatos, Jessica Ramos y John Liu, 
respectivamente, quienes hicieron campa-
ña como “Demócratas reales” apoyando una 
agenda progresista sin dejar de ser fi eles al 
partido. Los votantes enviaron un mensaje 
de que no tolerarán una división de la ban-
cada con fi nes políticos.

Por supuesto, en las elecciones primarias 
solo se decide a los candidatos que estarán 
en la boleta en las elecciones generales del 
6 de noviembre. Esperamos que la partici-
pación sea aún mayor, pero solo usted pue-
de lograrlo.

Nuevas caras en la política de Long Island
Las elecciones primarias realizadas en 

Long Island han dado un aire fresco a la po-
lítica local. En el condado de Nassau, dos 
victorias con tintes históricos renuevan el 
panorama buscando llegar a un puesto de 
acción en Albany.

Por un lado, Juan Vides enarbola la bandera 
de los hispanos en Long Beach al imponerse a 
Jack Vobis con apretado margen de casi 300 
votos. Por primera vez un inmigrante salva-
doreño alcanza la nominación demócrata del 
Distrito 20 de la Asamblea estatal de Nueva 
York, que está en poder de los republicanos. 

La propuesta seria y concreta de hacer 
cambios reales de Vides caló en el electorado 
que terminó dándole su confi anza para en-
frentar en las elecciones del 6 de noviembre 
a la actual asambleísta Melissa Miller.

En otra contienda que despertó pasiones, 
la joven candidata Taylor Raynor superó con 
el 52 % de los votos a la veterana Earlene Hoo-
per, quien lleva tres décadas representando 
al Distrito 18 de Hempstead y actualmente es 
la vicepresidenta de la Asamblea en Albany.

Raynor, conocida activista, es para sus 
votantes la esperanza de soluciones a pro-
blemas recurrentes como la violencia en las 
calles, desigualdad en el acceso a viviendas 
y el escaso nivel de graduación de los estu-
diantes de secundaria. Su mira está puesta 
en ganar los comicios del 6 de noviembre 
ante James Lamarre, el candidato del ban-
do republicano, algo que según los expertos 
bien podría acontecer. 

Florence es ya una baja 
presión, pero sigue 

descargando intensas lluvias

La depresión tropical Florence, que ha dejado 31 
muertos a su paso como huracán y tormenta por la 
costa sureste de EEUU, se degradó  a baja presión, 

pero continúa arrojando “intensas lluvias” en 
varios estados del norte de las zonas atlánticas, 
informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).
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