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MINEOLA
Informe revela problemas 
que afectan a veteranos 
en Nassau
La ejecutiva del condado de Nassau, 

Laura Curran, reconoció el trabajo del 
contralor de la Agencia de Servicios pa-
ra Veteranos, Jack Schnirman, tras pu-
blicar un informe y análisis de datos 
que detallan los problemas de primera 
línea que afectan a los más de 50,000 
veteranos de los Servicios Armados de 
los Estados Unidos que actualmente 
residen en Nassau, Long Island. El in-
forme desglosa la demografía, los de-
safíos que enfrentan, y qué servicios 
están disponibles, incluida la Agencia 
de Servicios para Veteranos de Nassau. 

“Quiero agradecer al comisionado Ralph 
Esposito y su personal en la Agencia de 
Servicios para Veteranos del Condado de 
Nassau por su dedicación a los hombres 
y mujeres que han servido en este país”, 
dijo Curran. “El trabajo del Contralor en 
este informe nos ayudará a identifi car y 
proporcionar aún más servicios”.

El análisis demográfi co reveló que la 
población de Veteranos en Nassau es la 
tercera más grande por condado en el es-
tado de Nueva York, con un total del 4.9 
por ciento de la población general. De ellos, 
36,638 o el 71.5 % de la población de vetera-
nos tiene 65 años o más; El 27 % tiene una 
discapacidad; y 1.569 viven en la pobreza.

El resumen del problema publicado 
destaca cinco áreas clave de sensibili-
zación y defensa de políticas.

1 - Conectar a los veteranos con los 
servicios y recursos existentes: los ve-
teranos que lo necesiten deben dirigir-
se a la Agencia de Servicios para Vete-
ranos del Condado para identifi car los 

servicios y recursos que tienen derecho 
a recibir de todos los niveles de gobierno.

2 - Opciones de vivienda: la vivienda 
asequible es un desafío que enfrentan los 
formuladores de políticas, pero es espe-
cialmente urgente para los veteranos de 
todas las edades que son susceptibles de 
quedarse sin hogar, desde veteranos que 
regresan y que son compradores de vivien-
da por primera vez, a personas mayores.

3 - Empleo y seguridad fi nanciera: 
ayudar a los veteranos a transferir sus 
habilidades a la fuerza laboral, desde 
el gobierno local hasta la tecnología, la 
atención médica y la aplicación de la ley.

4 - Espíritu empresarial: los veteranos 
tienen un 45 % más de probabilidades 
de trabajar por cuenta propia que los 
no veteranos, y estos negocios generan 
más de $ 1 trillón en ventas a la econo-
mía nacional.

5 - Salud mental y abuso de sustan-
cias: casi el 20 % de los veteranos que 
regresan enfrentan Trastorno de estrés 
postraumático (TEPT), depresión o una 
lesión cerebral traumática durante el 
despliegue, y aproximadamente el 50 
% de los veteranos que necesitan ser-
vicios de salud mental nunca buscan 
opciones de tratamiento.

HAUPPAUGE
Mejoras en el proceso 
de investigación de 
denuncias en Suffolk
El fi scal de distrito del condado de 

Suff olk, Timothy D. Sini, dio a conocer 
las mejoras en la recién creada Ofi cina 
de Integridad de Convicción (Conviction 
Integrity Bureau - CIB), que tienen como 

objetivo lograr y garantizar justicia in-
vestigando las denuncias de inocencia, 
remediando las condenas erróneas iden-
tifi cadas y brindando apoyo proactivo 
y recomendaciones para prevenir con-
denas erróneas. Las mejoras incluyen el 
nombramiento de un Panel de Revisión 
Independiente (IRP), compuesto por 
miembros destacados de la comunidad 
legal, para asesorar al CIB y revisar las 
investigaciones de la Ofi cina sobre re-
clamos de condena errónea. También se 
anunció la creación de una página web 
específi ca que incluye la misión de la ofi -
cina y los estándares de admisión; el es-
tablecimiento de una línea de admisión: 
(631) 853-4226, y una dirección de correo 
electrónico dedicada: ConvictionIntegri-
ty@suff olkcountyny.gov . Asimismo, un 
formulario estandarizado de solicitud y 
certifi cación para que la Ofi cina facilite 
la presentación de informes y la investi-
gación de las reclamaciones, disponible 
en: http://www.suff olkcountyny.gov/da/
AbouttheOffi  ce/BureausandUnits/Con-
victionIntegrity.aspx . También se ha 
creado un puesto de trabajo que busca 
solicitudes de candidatos externos e in-
ternos altamente califi cados para servir 
como Jefe de la Ofi cina para dirigirla 
y ayudar a investigar y evaluar las re-
clamaciones de condena injusta. Infor-
mación adicional sobre la posición está 
disponible en http://www.suff olkcoun-
tyny.gov/da/Careers/Careers.aspx. Los 
solicitantes deben enviar las aplicacio-
nes a ApplySCDA@suff olkcountyny.gov.

“Estas mejoras demuestran el compro-
miso de nuestra oficina de buscar justicia y 
actuar con integridad en todos los aspectos 
de nuestro trabajo”, dijo el fiscal Sini. “Proce-
saremos a los culpables y haremos todo lo 
que esté a nuestro alcance para proteger al 
público, pero también nos aseguraremos de 

que los inocentes reciban justicia y no sean 
sancionados injustamente por delitos que 
no cometieron”. El IRP de nueva creación 
está compuesto por tres miembros en el 
papel de asesores: Jennifer Rodgers, profe-
sora de Derecho en la Escuela de Derecho de 
Columbia y analista legal en la CNN; Justin 
Block, presidente del Colegio de Abogados 
del condado de Suffolk; y Laura Solinger, abo-
gada de defensa penal y de derechos civiles.

NORTH 
AMITYVILLE

Hombre arrestado 
por conducir con 54 
suspensiones de licencia

La policía del condado de Suff olk 
arrestó a un hombre de North Amityville 
por conducir con más de 50 suspensio-
nes de licencia. James Brown conducía 
un Dodge Caravan 2000 hacia el oeste en 
Prospect Street West, en North Amity-
ville, cuando los ofi ciales lo observaron 
pasar una señal de alto en la esquina de 
Great Neck Road, aproximadamente a 
las 4:10 p.m. del 18 de noviembre.

Un chequeo de la licencia de Brown 
reveló que había sido suspendido 54 
veces. El sujeto también estaba en po-
sesión de cocaína crack. Brown, de 66 
años, fue acusado de Operación Agrava-
da Sin Licencia de un Vehículo de Motor 
en 1er. Grado, un delito grave de Clase 
E, y Posesión Criminal en 7º Grado de 
una Sustancia Controlada. Brown pasó 
la noche en el Primer Recinto y fue pro-
cesado el lunes 19 de noviembre en el 
Tribunal del Primer Distrito en Central 
Islip. Un cargo criminal es una acusación.

Acción de Gracias con el mayor 
número de viajeros desde 2005

M ás de 54 millones de per-
sonas se espera que viajen 
en las vacaciones de Acción 

de Gracias esta semana, un aumen-
to del 4,8 % respecto a 2017, lo que 
supone el mayor volumen de viajeros 
desde 2005, indicó la Asociación de 
Automóviles (AAA, en inglés). En con-
creto, 54,3 millones realizarán un de-
splazamiento de al menos 50 millas 
en este periodo vacacional entre el 21 
y el 25 de noviembre. Los principales 
destinos, según el informe anual del 
grupo, son Orlando (Florida), Nueva 
York, Anaheim (California), Punta 
Cana (República Dominicana) y Las 
Vegas (Nevada).

“Los consumidores tienen algo de 
lo que estar agradecidos en esta tem-
porada vacacional: mayores salarios, 
más ingresos disponibles y crecientes 

niveles de riqueza en los hogares. Esto 
se está trasladando en más viajeros 
listos para salir en Acción de Gracias”, 
dijo el vicepresidente de AAA, Bill Su-
therland, al presentar las previsiones 
del organismo.

La mayor parte de los viajeros, 48,5 
millones, se desplazarán por carre-
tera, un 5 % más que el pasado año; 
mientras que 4,27 millones recurrirán 
al transporte aéreo, una alza del 5,4 %. 
Los ciudadanos, sin embargo, pagarán 
el mayor precio de gasolina en cuatro 
años, con una media de 2,79 dólares 
por galón (3,78 litros), 31 centavos más 
que la media nacional del pasado año. 
Las vacaciones de Acción de Gracias 
son el periodo de mayor tráfi co en el 
país, con millones de personas despla-
zándose para degustar el tradicional 
pavo con sus familiares.
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