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MINEOLA
Firman ley para financiar 
a bomberos que estudian 
en la universidad
La ejecutiva de Nassau, Laura Curran, 

celebró una resolución de emergencia 
bipartidista que fue aprobada por una-
nimidad por la Legislatura del conda-
do para restaurar la fi nanciación de la 
asistencia de matrícula a los miembros 
elegibles del servicio de bomberos vo-
luntarios que persiguen una educación 
en Nassau Community College, para el 
resto del semestre 2018 y el año acadé-
mico de 2019. “Nada es más importante 
para nosotros que la seguridad pública 
de los residentes del condado de Nas-
sau. “Nuestros miembros voluntarios 
del servicio de bomberos están salvan-
do vidas en la línea del frente todos los 
días, y es esencial que los apoyemos 
en todo lo que podamos”, dijo Curran.

La legislación fue encabezada por 
las legisladoras Siela Bynoe (D - West-
bury) y Delia DeRiggi-Whitton (D - Glen 
Cove). “Esta subvención proporcionó 
fondos que fueron una herramienta 
esencial en el reclutamiento de nuevos 
miembros voluntarios del servicio de 
bomberos. Estoy decepcionado de que 
al condado de Nassau no se le otorgó 
esta fi nanciación crítica, y continuaré 
trabajando con nuestros socios en el 
gobierno federal para obtener estos 
dólares. Felicito a la Legislatura por su 
defensa de este tema tan importante. 
Estoy fi rmando esta resolución para 

garantizar que nuestro servicio de bom-
beros voluntarios tenga el apoyo que 
necesitan para aumentar la retención 
y el reclutamiento y pueda continuar 
su valiente y desinteresado trabajo”, 
comentó Curran.

Anteriormente, esta fi nanciación se 
otorgó a través de una subvención fe-
deral plurianual de $ 1.6 millones del 
Departamento de Seguridad Nacio-
nal otorgada en 2014 conocida como 

“Dotación de personal para respuesta 
adecuada a incendios y emergencias” 
(SAFER). Para el semestre de otoño de 
2018, hubo 177 estudiantes participan-
tes en el programa, 74 de ellos nuevos. 
Un promedio de unos 200 estudiantes 
han participado cada semestre desde 
el otoño de 2015, cuando comenzó la 
beca. La resolución requerirá la asigna-
ción de fondos adicionales del condado.

“Me enorgullece haber patrocinado el 
fi nanciamiento de la resolución SAFER 
que restablece el incentivo de asisten-
cia a la matrícula para los bomberos y 
personal de emergencia califi cados en 
el Nassau Community College”, dijo el 
ofi cial principal Richard Nicolello. “Este 
programa fomentará el reclutamien-
to de nuevos bomberos y socorristas, 
y es un incentivo educativo para los 
hombres y mujeres que aprovecharán 
esta oportunidad”. La ejecutiva Curran 
estuvo acompañada por miembros de 
la Legislatura de Nassau, la Academia 
del Servicio de Bomberos y el Servicio 
de Bomberos Voluntarios, así como del 
Jefe de Bomberos Scott Tusa, y el Co-
misionado de la Ofi cina de Manejo de 
Emergencias, Steven Morelli.

BAY SHORE
Arrestan a hispano por el 
asesinado a tiros de un 
‘Homeless’

La policía del condado de Suff olk 
arrestó a un hombre hispano, iden-
tificado como Enrique Vega Junior, 
de Bay Shore, por la muerte a tiros 
de otro hombre en Central Islip, el 
pasado 26 de noviembre. Detectives 
del Escuadrón de Homicidios acusa-
ron a Vega de asesinato en 2º grado, 
posesión criminal de una sustancia 
controlada en 3º grado y en 4º gra-
do. Vega, de 47 años, domiciliado en 
el 1744 Central Blvd., quedó recluído 
durante la noche del 3 de diciem-
bre en el Tercer Recinto y tuvo su 
comparecencia en el Tribunal del 
Primer Distrito en Central Islip el 4 
de diciembre. Un cargo criminal es 
una acusación. Una persona se pre-
sume inocente hasta que se pruebe 
su culpabilidad.

Cabe recordar que el 26 de noviem-
bre los detectives del Tercer Precinto 
de SCPD encontraron a un hombre 
muerto en la calle en Suffolk Avenue, 
cerca de Church Street, aproximada-
mente a las 12:55 a.m. Se determinó 
que la víctima, Michael Evans, de 
54 años, quien no tenía hogar, había 
recibido un disparo. Evans, quien 
también usa a Malik como primer 
nombre, fue declarado muerto en la 
escena por un médico asistente de 
la Oficina del Médico Forense del 

Condado de Suffolk. Cualquier per-
sona que tenga información sobre es-
te incidente puede llamar a la Brigada 
de Homicidios al 631-852-6392 o llamar 
anónimamente a Crime Stoppers al 
1-800-220-TIPS.

ROCKVILLE 
CENTRE

Invitan a encendido 
de Árbol de Luces de 
Navidad

Mercy Medical Center tendrá su 
celebración del Árbol de Luces de 
Navidad, el martes 11 de diciembre 
en su sede en Rockville Centre, en 
el condado de Nassau. Cada año, es-
ta ceremonia de encendido del árbol 
trae consigo un espíritu de comuni-
dad y simboliza el inicio de la tempo-
rada de generosidad y alegría. Usted 
puede participar y apoyar el evento 
comprando una decoración navideña 
en memoria de un ser querido, para 
festejar un evento o en honor de una 
persona especial. Los nombres de to-
dos los galardonados se registrarán en 
el libro conmemorativo del Árbol de 
Luces que estará en exhibición en el 
vestíbulo del hospital durante la tem-
porada de las vacaciones. Y los fondos 
recaudados serán implementados pa-
ra mejorar la sala de maternidad del 
Mercy Medical Center.

Gobierno de Trump no puede retener fondos a ciudades santuarios como Nueva York

Un tribunal federal de Nueva 
York decidió que la Adminis-
tración del presidente Donald 

Trump no puede imponer condiciones 
a ciudades santuarios para otorgarles 
fondos para programas de seguridad 
y justicia. “Consistente con cada tri-
bunal que ha considerado este asunto, 
la Corte concluye que los acusados no 
tenían la autoridad legal para impon-
er estas condiciones”, indicó el juez.

La decisión bloquea las condicio-
nes impuestas por el Departamento 
de Justicia en Nueva York, Connecti-
cut, Nueva Jersey, Washington, Massa-
chusetts y Virginia, tras una demanda 
impulsada en julio de 2017. El fallo va 
en línea con otros similares de jueces 
en California y Chicago que se encar-
garon del caso en otras jurisdicciones.

De acuerdo con sus reclamos, los 
demandantes podrían haber llegado 
a perder en conjunto alrededor de 25 
millones de dólares en fondos para 
seguridad. La decisión del tribunal 
también obliga a la Justicia a volver a 
emitir documentos para la concesión 
de esas ayudas sin condiciones y le 
prohíbe imponerlas en el futuro.

El año pasado, el Departamento 
de Justicia comenzó a condicionar 

la concesión de fondos procedentes 
de un programa federal para cuestio-
nes de seguridad y justicia a que las 
ciudades y estados cumpliesen con 
ciertos políticas migratorias del Go-
bierno federal. Entre otras cosas, Was-
hington demandaba ser informado del 
día y la hora en que serían liberados 

indocumentados en centros de deten-
ción y permitir a sus agentes el acce-
so a éstos.

“La decisión es una gran victoria 
para la seguridad pública de los neo-
yorquinos”, aseguró la fi scal general 
de Nueva York, Barbara Underwood, 
en un comunicado. “Requiere que la 

Administración Trump distribuya los 
fondos vitales de seguridad pública, lo 
que ayuda a garantizar que nuestras 
agencias locales de cumplimiento de 
la ley puedan continuar determinando 
la mejor manera de mantener seguros 
a los neoyorquinos”, señaló.

El programa en cuestión fue creado 
en 2006 por el Congreso y permite a 
estados y localidades recibir fondos 
para sus programas de justicia crimi-
nal. “La decisión de la corte en con-
tra de la política antiinmigrante de la 
Administración Trump es una victoria 
para los neoyorquinos y la seguridad 
de nuestras comunidades”, dijo por 
su parte el gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo.

Agregó que los fondos que estaban 
en disputa “tienen un papel esencial 
en combatir la violencia de las armas, 
pelear la epidemia de los opioides y 
apoyar servicios del sistema de jus-
ticia criminal ... Es inadmisible que 
sean retenidos sólo porque Nueva 
York apoya a nuestras comunidades 
inmigrantes. En Nueva York siempre 
estaremos con los valores que cons-
truyeron este estado y nación y lu-
char cualquier esfuerzo de pelear de 
difundir odio y división”.
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