
4 • NOVIEMBRE 29, 20184 • NOVIEMBRE 29, 2018

HEMPSTEAD
Gobernador Cuomo 
anuncia 9 programas 
para reducir la pobreza

El gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció 9 proyectos en la Villa de 
Hempstead fi nanciados bajo la Iniciati-
va de Reducción de la Pobreza de Empire 
State (ESPRI) programa de $ 25 millones 
para ayudar a 16 comunidades a desa-
rrollar estrategias locales para reducir la 
pobreza y aumentar las oportunidades 
económicas para todos los neoyorquinos. 
Los 9 programas aprobados para fi nan-
ciamiento en la Villa de Hempstead son:

- Community Development Corpora-
tion of Long Island, $110,000: Se propor-
cionarán sesiones de educación fi nan-
ciera y capacitación a largo plazo para 
familias de ingresos bajos a moderados.

- Family and Children’s Association, 
$110,000: programa de preparación para 
la universidad y carreras que ayudará a 
los estudiantes de secundaria a obtener 
los puntajes de los exámenes de ubica-
ción necesarios para evitar cursos uni-
versitarios de recuperación sin créditos.

- Morrison Mentors, $98,000: Progra-
ma después del horario escolar brindará 
a los estudiantes clases de enriqueci-
miento STEM y tutoría.

- Th e Interfaith Nutrition Network, 
$109,000: Esta red brindará asesora-
miento sobre salud mental y abuso de 
sustancias a las personas sin hogar y de 
bajos ingresos que enfrentan múltiples 
barreras para acceder a los servicios.

- Hispanic Counseling Center, 
$125,000: Trabajadores de salud comu-
nitarios bilingües ayudarán a reducir los 
desafíos y las barreras para los residen-
tes de la comunidad.

- Leadership Training Institute, 
$125,000: Brindará capacitación vo-
cacional para obtener empleo remune-
rado para personas mayores de 18 años. 
Los participantes recibirán diversas 
habilidades, entrenamiento cognitivo 
conductual, tutoría profesional, ma-
teriales y recursos de entrenamiento 
vocacional.

- Town of Hempstead Department 
of Occupational Resources, $125,000: 
Los residentes de 18 años o más serán 
guiados a través de carreras profesiona-
les basadas en el sector al ofrecer edu-
cación y capacitación en ocupaciones 
impulsadas por la demanda, tales como 
atención médica, servicios empresaria-
les, manufactura y hospitalidad.

- Village of Hempstead Communi-
ty Development Agency, $200,000: Se 
proporcionará recursos y servicios de 
referencia a individuos y familias que 
luchan por mantener las necesidades 
básicas de vivienda segura, salud, se-
guridad, alimentos y ropa.

- Woman’s Opportunity Rehabilitation 
Center, $98,000: Las mujeres en riesgo 
de ser encarceladas y ex delincuentes 
recibirán capacitación laboral vocacio-
nal y capacitación en habilidades para 
aumentar las oportunidades de empleo 
y reducir la reincidencia.

MASTIC BEACH
Despachadora de 
Bomberos de Suffolk 
ayuda a dar a luz a bebé
Una despachadora del Departa-

mento de Bomberos, Rescate y Ser-
vicios de Emergencia del Condado de 

Suff olk, ayudó a dar a luz a un bebé 
el martes 27 de noviembre, aproxi-
mandamente a las 9:22 de la maña-
na, cuando los padres del futuro be-
bé llamaron reportando contraccio-
nes contínuas de la madre. Stacey 
Scheiner, la despachadora, evaluó la 
emergencia y con la ayuda del padre 
determinó que el nacimiento era in-
minente. A las 9:27 un miembro de la 
Ambulancia de Mastic Beach llegó a 
la escena cuando el bebé ya fue en-
tregado a su madre y confi rmó que 
estaba sano y salvo. La familia fue 
trasladada sin incidentes al Univer-
sity Hospital en Stony Brook.

Scheiner es un antigua voluntaria de 
EMT (Técnico en Emergencias Médicas) 
en Mastic Ambulance y una despacha-
dora veterana de 20 años en Suff olk Fire 
Rescue. Este es su tercer bebé entregado 
como despachadora. Cabe señalar que 
se requiere que todos los despachadores 
del Departamento de Bomberos tengan 
un nivel mínimo de capacitación de 
EMT y muchos son proveedores avan-
zados de soporte vital. Este departa-
mento maneja 300,000 emergencias 
por año aproximadamente y asiste en 
la entrega de media docena de bebés 
por año. Para más información comu-
níquese con el Departamento de Bom-
beros, Rescate y Servicio de Emergen-
cias del Condado de Suff olk llamando 
al (631) 852-4382.

MINEOLA
Ofrecen refugios de 
emergencia de invierno 
para personas sin hogar

WARMBED, el Programa de Ayuda de 
Albergues de Emergencia del condado 
de Nassau para personas sin hogar y fa-
milias durante los meses de invierno, se 
activó desde el miércoles 21 de noviembre. 
La línea directa WARMBED operará los 7 
días de la semana y se extenderá hasta 
el 31 de marzo de 2019. Si las condiciones 
invernales persisten más allá de esa fecha, 
el programa continuará hasta que llegue 
el clima más cálido. De lunes a jueves, 
entre las 4:45 p.m. y las 8:00 a.m. del día 
siguiente, y los viernes desde las 4:45 p.m. 
hasta el lunes a las 8:00 a.m., los emplea-
dos de WARMBED y el Departamento de 
Servicios Sociales (DSS) harán las refe-
rencias apropiadas y proporcionarán la 
colocación de refugio. Una vez colocado, 
el personal de DSS y la Ofi cina de Vivienda 
y Desarrollo Comunitario se comunicarán 
con las personas sin hogar para acceder 
a los recursos para vivienda permanente. 
Se exhorta a los veteranos sin hogar de 
Nassau a que aprovechen el programa 
WARMBED, donde serán asistidos por la 
Agencia de Servicios para Veteranos del 
Condado de Nassau. Durante la tempora-
da 2017/2018, el programa WARMBED alojó 
a un total de 482 individuos que compren-
dían a 345 adultos y 137 niños.

LÍNEA DIRECTA SIN HOGAR 
DEL CONDADO DE NASSAU 

(WARMBED): 
1-866-927-6233 (1-866- WARMBED).

NÚMEROS DE EMERGENCIA:
– Departamento de Servicios Sociales 

de Nassau (516) 227-8519, después del 
horario de ofi cina (516) 573-8626.

– Long Island Crisis Center (516) 
679-1111.

– Th e Safe Center L.I. (516) 542-0404.
– Nassau University Medical Center 

(516) 572-0123.

Dos mexicanos llenan de Navidad las calles de Long Island, NY y NJ
Por: Gonzalo Casas

U na de las épocas preferidas 
de los neoyorquinos está 
por empezar, y una vez más, 

las calles se iluminarán para darle 
la bienvenida a la Navidad. Si bien 
para la mayoría de las personas es 
momento para compartir en familia, 
para dos inmigrantes mexicanos, 
esta es una excelente oportunidad 
laboral que solo se presenta una vez 
al año. Isidoro Avilés y Fidel López, 
desde hace más de 15 años trabajan 
en la decoración de restaurantes, 
bares, lobbies y calles de Long Is-
land, Nueva York y Nueva Jersey. Su 
labor consiste en iluminar diferentes 
lugares con decoración navideña. 
Aunque es una temporada corta, es 
un trabajo planifi cado por muchos 
meses y que requiere de grandes 
jornadas para terminar y entregar 
los diferentes proyectos. Ambos 
tienen la responsabilidad de visitar 
y engalanar más de 100 lugares en 

el área tri-estatal. Árboles, luces y 
coronas son los artículos navideños 
más solicitados por los clientes 
para la decoración de los diferentes 
lugares. Para Isidoro, lo más difícil 
del trabajo es armar el árbol de 

Navidad de 15 pies de altura. “Es una 
estructura muy alta y para su elab-
oración requerimos de andamios y 
escaleras”, nos comentó, agregando 
que “el árbol representa la llegada 
de la Navidad y es un momento muy 

emocionante para las personas verlo 
iluminado”.

Los sitios más populares también 
son los más visitados, por esa razón 
el trabajo empieza desde las prime-
ras horas del día y en tiempo récord 

-menos de 4 horas- tienen por comple-
to el lugar decorado. Por su parte, Fi-
del considera que el horario es lo más 
complicado de la temporada. “Empe-
zamos a trabajar a las 5 de la mañana, 
el servicio de tren a esa hora es limi-
tado y debo salir de mi casa con una 
hora y media de anticipación”. Los dos 
mexicanos coinciden en la importan-
cia de la Navidad y revelan la mayor 
satisfacción al ver su trabajo fi nalizado. 

“Vemos la felicidad de las personas, a 
todos se les ilumina el rostro con una 
sonrisa y la primera palabra que se les 
cruza por la mente es ‘Merry Christ-
mas’, también nos dan las gracias, y 
toman fotos con sus teléfonos, es muy 
satisfactorio porque es un gran esfuer-
zo el que realizamos en este trabajo”, 
enfatiza Isidoro.
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