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Todos los Derechos Reservados de 
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. 

El verdadero 
avance después 
de los comicios

¿A dónde vamos ahora?
Es la pregunta que surge 

ahora que la agotadora cam-
paña de 2018 fi nalmente ha terminado. 
Los votos han sido emitidos y contados. 
Los ganadores están celebrando; los 
perdedores buscan consuelo después 
de una larga, desagradable y amarga 
campaña.

Entonces, ¿A dónde vamos ahora?
¿Nos retiramos nuevamente a nues-

tras respectivas esquinas (demócratas, 
republicanos, liberales, conservadores, 
independientes, etc.) y seguimos ac-
tuando divididos y apáticos?

¿O buscamos un camino diferente, 
uno forjado en los conceptos 
estadounidenses de humildad y 
compromiso?

Estamos hablando de verdadera hu-
mildad y compromiso, la capacidad pa-
ra darnos cuenta de que todos somos 
estadounidenses, porque aquí vivimos 
y aquí queremos estar. No somos ene-
migos; somos parte del mismo país.

No esperamos que todos estemos 
en la misma sintonía . Solo queremos 
que las personas que nos representan 
comiencen a trabajar por nosotros una 
vez más.

Dejemos de abrazar ideologías divi-
sivas y odiosas que separan a las per-
sonas, que tratan de deshumanizar a 
las personas por su religión, raza y co-
lor, y fi nalmente renovemos a Esta-
dos Unidos como una nación que da 
la bienvenida a todos. ¿Qué tal hacer 
reformas a nuestra inmigración sin 
destruirla?

Hemos hecho oír nuestras voces. 
Ahora tenemos que asegurarnos de que 
los que elegimos escuchen y ayuden a 
llegar a la meta.
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Votantes latinas/os 
consideran los métodos 
anticonceptivos

Por: Jessica González-Rojas

U na nueva encuesta lanzada 
encontró que la gran may-
oría de votantes latinas/os 

(86%) consideran los métodos an-
ticonceptivos parte de la atención 
médica preventiva para las mujeres. 
En contraste, un 82% no ven los 
métodos anticonceptivos desde una 
perspectiva religiosa, incluyendo el 
76% de las personas católicas que 
respondieron.

La encuesta nacional, la cual en-
trevistó a 1,043 votantes registra-
dos fue llevada a cabo por PerryUn-
dem y contratada por el Instituto 
Nacional de Latinas para la Salud 

Reproductiva (NLIRH, por sus siglas 
en inglés).

Entre los hallazgos claves está el 
hecho de que las/os votantes latinas/
os tienen más probabilidades que el 
electorado en general, de decir que 
apoyan las leyes que exigen que los 
planes de seguro de salud cubran 
los métodos anticonceptivos sin un 
copago.

El sondeo también resalta que una 
gran mayoría de votantes latinas/
os quieren que el nuevo juez de la 
Corte Suprema de Justicia preserve 
el acceso al aborto seguro y legal en 
los Estados Unidos.

Adicionalmente, la encuesta en-
cuentra que el 81% de las/os votantes 

latinas/os están de acuerdo en que 
ya sea que tengan cobertura de salud 
privada o fi nanciada por el gobierno, 
todas las mujeres deberían tener co-
bertura para la gran gama de servi-
cios relacionados con el embarazo, 
incluyendo el aborto.

Las latinas constituyen el grupo 
más grande sin seguro en el país, 
y las inmigrantes latinas enfren-
tan incluso más desafíos, tales co-
mo barreras geográfi cas y de idio-
ma, al acceder servicios de salud 
reproductiva.

* Directora ejecutiva del 
Instituto Nacional de Latinas 

para la Salud Reproduct

Ocasio cumple los 
pronósticos y se convierte 

en la congresista más joven

La candidata del ala izquierda del Partido 
Demócrata en Nueva York Alexandria Ocasio-

Cortez cumplió con todos los pronósticos y se hizo 
con el distrito 14 para convertirse en la congresista 

más joven en la histo ria de Estados Unidos.
Según todas las proyecciones electorales de los 
medios locales, Ocasio arrasó con un porcentaje 

de apoyos superior al 76 % frente al candidato 
republicano en este distrito, que incluye el Bronx y 

Queens, Anthony Pappas.

I N S T A N T Á N E A

(Foto del ayuntamiento de Nueva York)
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