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Matrimonio hispano arrestado por robar 
más de $ 70,000 en benefi cios de Medicaid
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a fi scal de distrito del condado 
de Nassau, Madeline Singas, dio 
a conocer que la ex propietaria de 

un centro de cuidado diurno (guard-
ería) en Brooklyn fue arrestada el 
pasado lunes por supuestamente 
robar más de $ 70,000 en benefi cios 
de Medicaid y no pagar más de $ 
36,000 en impuestos. El marido de la 
acusada también está acusado de no 
pagar impuestos.

“Como estos demandados obtuvieron 
un ingreso cómodo de su negocio de 
guardería en Brooklyn, supuestamen-
te defraudaron a los contribuyentes al 
reclamar asistencia pública a la que no 
tenían derecho”, dijo la fi scal Singas. 

“Medicaid fi nancia la atención médica 
que salva vidas para aquellos que lo 
necesitan, y no tenemos tolerancia con 
nadie que robe benefi cios no merecidos 
de programas gubernamentales que 
brindan una red de seguridad”.

Yvette Díaz-Juárez, de 49 años, resi-
dente de East Meadow, fue procesada 
ante la jueza Eileen Goggin y acusada 
de fraude al bienestar en 2do. grado (un 
delito mayor de C) y de Grand Larceny 
en 2do. grado (delito grave), fraude al 
declarar impuestos a las ganancias e 

ingresos personales; repetida falla al 
llenar impuestos (delito grave). Díaz-
Juárez fue salió en libertad condicio-
nal y debe regresar al tribunal el 28 de 
noviembre. Si es declarada culpable, 
enfrenta un máximo de 3 a 15 años en 
prisión.

Por su parte, Carlos Juárez, de 49 
años, de East Meadow, fue procesado 
ante la misma jueza y acusado de frau-
de al declarar impuestos a las ganancias 
e ingresos personales y repetida falla 
al llenar impuestos. Juárez fue puesto 
en libertad y también debe volver al 
tribunal el 28 de noviembre. Si es de-
clarado culpable, enfrenta un máximo 
de 2 a 4 años de prisión.

Singas señaló que Yvette Díaz-Juárez, 
ex copropietaria de Raindrops Dayca-
re en Park Slope, supuestamente robó 
$ 72,046.29 en pagos de Medicaid del 
Departamento de Servicios Sociales 
del Condado de Nassau desde junio de 
2009 hasta diciembre de 2015 al pre-
sentar falsamente formularios de re-
certifi cación y documentación donde 
ella sabía que reportó mal los ingresos 
de su hogar.

Durante el período de fraude, su 
ingreso bruto anual osciló entre $ 
47,463.00 y $ 234,671.00, cantidades 
que la hicieron inelegible para recibir 
benefi cios. Debido a estas supuestas 

presentaciones falsas, NCDSS pagó $ 
72,046.29 en benefi cios a los cuales la 
acusada no tenía derecho.

Además, Díaz-Juárez y su esposo, 
co-propietario de Raindrops Dayca-
re en Park Slope, Carlos Juárez, su-
puestamente no presentaron el im-
puesto a las ganancias personales 
durante tres años fi scales consecu-
tivos entre 2011 y 2013, y no pagó los 
aproximadamente $ 36,000 en taxes 

adeudados sobre el ingreso familiar 
de más de $ 600,000.

Tras una investigación, el Departamen-
to de Servicios Sociales del Condado de 
Nassau remitió el caso a la NCDA en di-
ciembre de 2017 para su enjuiciamiento. 
Los acusados   se entregaron a los inves-
tigadores de la NCDA el 12 de noviembre. 
Ambos están acusados   de usar el dinero 
en gastos diarios como su hipoteca, pago 
de automóvil y viajes a Las Vegas y Florida.

(Foto: NCDA)

Yvette Díaz-Juárez y su esposo Carlos Juárez enfrentan penas de hasta 15 años de cárcel.

Rescatan a hombre de bote volcado en Fire Island
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os oficiales de la Oficina de 
Marines del Departamento de 
Policía del Condado de Suff olk 

(SCPD) rescataron a un hombre en 
Fire Island después de que su bote se 
volcó en mares violentos del Océano 
Atlántico. El pasado martes Greg An-
tolini regresaba de un viaje de pesca 
en su embarcación Everglades de 26 

pies, navegando a través de Fire Island 
Inlet, cuando el bote se volcó debido a 
las marejadas de 8 a 10 pies causadas 
por las pobres condiciones climáticas.

El ofi cial de Marina, Erik Johnson, que 
patrullaba la costa en Democrat Point, vio 
el casco volcado de un barco en la entrada 
de Fire Island, aproximadamente a las 3 de 
la tarde y notifi có esta situación al SCPD 
que de inmediato envió al área a un he-
licóptero policial y a dos botes de rescate, 
informando el hecho a la Guardia Costera 

de los Estados Unidos. El helicóptero lle-
gó y localizó el bote volcado y a Antolini, 
que se aferraba a un chaleco salvavidas.

La tripulación del helicóptero se acer-
có a la víctima para guiar a los rescatis-
tas. El “Marine Charlie”, tripulado por 
el sargento John Vahey y el teniente 
Edward Mulroy, transitó por la citada 
entrada y recuperó Antolini del agua e 
inmediatamente le prestó primeros au-
xilios. Luego le llevaron a la estación de 
la Guardia Costera en Fire Island, donde 

se encontraron con el helicóptero y el 
médico de vuelo.

Antolini, de 54 años, residente de 
Babylon, fue transportado vía aérea 
al Hospital de la Universidad de Stony 
Brook para el tratamiento de hipoter-
mia. La temperatura del mar en ese 
entonces era de 57 grados F. En el mo-
mento del incidente a media milla de 
Democrat Point, estaba vigente una 
advertencia climática para embarca-
ciones pequeñas.
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