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NUEVA YORK
Prohíben productos de 
tabaco en las farmacias

A partir de este mes, el Departamen-
to de Salud anunció que se prohibirá la 
venta de cigarrillos y otros productos 
de tabaco en todas las farmacias de la 
Ciudad de Nueva York, incluidos los 
supermercados y grandes tiendas con 
sección de farmacia. El consumo de 
tabaco sigue siendo una de las princi-
pales causas de muerte evitable, cau-
sando un estimado de 12,000 muertes 
cada año en la ciudad de Nueva York. 
CVS Pharmacy y varias farmacias in-
dependientes ya han dejado de vender 
voluntariamente productos de tabaco. 
Cerca de 500 farmacias siguen vendien-
do productos de tabaco.

QUEENS
Activistas contra 
Amazon exigen que 
legisladores estatales 
bloqueen componentes 
del acuerdo
Líderes progresistas y de la comuni-

dad, así como miembros de la creciente 
coalición contra Amazon #HQ2Scam 
se unieron en Albany para pedir a los 
funcionarios electos del estado que de-
tengan lo que ellos denominan una es-
tafa. En una conferencia de prensa en 
el Capitolio del Estado, Th e Partnership 
for Working Families, Center for Popu-
lar Democracy, ALIGN: Alliance for a 
Greater New York, Comunidades para 

el Cambio de New York, y Make the 
Road New York publicaron un nuevo 
informe llamado ‘Mal Trato, Mala Com-
pañía, Mal Millonario (Bad Deal, Bad 
Company, Bad Billionaire)’, que analiza 
cómo los $3 mil millones propuestos en 
regalos corporativos para que Amazon 
abra una segunda sede en Long Island 
City, Queens, perjudicaría a las familias 
y comunidades trabajadoras, no solo en 
Queens sino en Nueva York. El informe 
también establece cómo el Senado y la 
Asamblea aún pueden detener las dispo-
siciones clave del controversial acuerdo 
concertado por el Gobernador Cuomo 
y el alcalde de Blasio sin el aporte de la 
comunidad o los funcionarios electos.

BROOKLYN
Lanzan iniciativa para 
mejorar la accesibilidad 
para jóvenes con 
limitaciones físicas
El presidente del condado de 

Brooklyn, Eric L. Adams, se unió a do-
cenas de estudiantes con discapacida-
des en Edward R. Murrow High School 
en Midwood, uno de los edifi cios esco-
lares más accesibles de la ciudad, para 
lanzar “Barrier-Free BK”, una  iniciativa 
para mejorar la accesibilidad para jóve-
nes con discapacidades físicas. Junto a 
funcionarios electos locales, como la se-
nadora estatal Simcha Felder, el concejal 
Kalman Yeger y el líder del distrito Da-
vid Schwartz, el presidente del condado 
Adams habló con los estudiantes sobre 
las barreras de acceso diarias que obsta-
culizan su independencia y limitan su 
capacidad para navegar por la ciudad.

NUEVA YORK
Candidata lanza 
plataforma LGBTQIA

Melissa Mark-Viverito lanzó su plata-
forma LGBTQIA, solicitando un nuevo 
programa de adquisiciones para ayu-
dar a los empresarios LGBTQIA y a las 
empresas propiedad de LGBTQIA a 
acceder a los contratos de la Ciudad. 
La plataforma de Mark-Viverito tam-
bién propone un enlace LGBTQIA en 
todas las agencias de la ciudad; pide a 
la ciudad que prohíba la fi nanciación 
de grupos que discriminan a las perso-
nas LGBTQIA; y respalda los esfuerzos 
para hacer que la atención médica, el 
empleo y la vivienda sean más accesi-
bles para la comunidad trans y de gé-
nero no conforme. Mark-Viverito pide 
también a la ciudad más fondos para 
jóvenes LGBTQIA fugitivos y sin hogar, 
servicios de apoyo y pruebas del VIH y 
cuidado de los ancianos. 

EL BRONX
Funcionarios piden a 
Amtrak cooperar con 
el Proyecto de Acceso a 
estación Penn
El presidente del condado de El 

Bronx, Rubén Díaz Jr., junto al ejecuti-
vo del condado de Westchester, George 
Latimer, y otros funcionarios electos, 
se manifestaron a favor de la expan-
sión del servicio de Metro North al es-
te del Bronx y de la necesidad de que 
Amtrak coopere con este proyecto tan 

necesario. Este proyecto, conocido co-
mo ‘Penn Access Project’, proporciona-
ría una conexión ferroviaria vital para 
Westchester al lado oeste de Manhattan 
y al este del Bronx. En este momento, 
la MTA tiene un plan en marcha para 
construir cuatro nuevas estaciones de 
Metro-North Railroad en el East Bronx 
que también servirían para benefi ciar 
a los pasajeros de Westchester conec-
tando la línea de New Haven a Penn 
Station directamente.

NUEVA YORK
Alcalde pide legalización 
justa de cannabis

El alcalde Bill de Blasio respaldó la 
legalización segura y justa del canna-
bis en Nueva York. El alcalde también 
publicó su informe del Grupo de Tra-
bajo sobre la legalización del cannabis, 
que exige un marco regulatorio sóli-
do y centrado en la salud pública y el 
empoderamiento del gobierno local 
para prevenir la codicia corporativa, 
fomentar pequeñas empresas y sa-
tisfacer las demandas de las comuni-
dades de la Ciudad de Nueva York. El 
informe también pone un gran énfa-
sis en la necesidad de garantizar que 
cualquier industria de la marihuana 
en la ciudad de Nueva York corrija los 
errores del pasado y promueva opor-
tunidades económicas.

El informe, ‘A Fair Approach to Ma-
rijuana’, se convocó en julio de 2018 
para identifi car los objetivos y desa-
fíos que deberían guiar los prepara-
tivos de la ciudad para una posible 
legalización.

Aumenta el número de estudiantes inscritos gratuitamente a CUNY

Por: redacción
elcorreo@qns.com

E l Canciller de Educación, Richard 
A. Carranza, anunció que 41,095 
estudiantes de escuelas públi-

cas de la ciudad de Nueva York se 
inscribieron en CUNY gratis el año 
pasado, casi 5,000 más que en el 
año escolar 2016-17 y seis veces 
más que en el año escolar 2015-
16, cuando solo 6,738 estudiantes 
se inscribieron a CUNY de forma 
gratuita y antes de que la Ciudad 
eliminara la tarifa de inscripción 
de CUNY para estudiantes de bajos 
ingresos.

“Como estudiante universitario 
de primera generación, reconozco 
y comprendo las desigualdades que 
limitan a los estudiantes de secun-
daria para inscribirse y tener éxito 
en la universidad”, dijo el canciller 

Richard A. Carranza. “Crear oportu-
nidades equitativas es la prioridad 
de la iniciativa Colegio para Todos 
(College Access for All), y eliminar 
la tarifa de inscripción de CUNY ha 
permitido que un número récord 
de estudiantes se inscriban en la 
universidad”.

La Ciudad eliminó la tarifa de ins-
cripción de CUNY para estudiantes 
de bajos ingresos desde septiem-
bre de 2016. Ahora en su tercer año, 
‘College Access for All’ está llegando 
a todas las escuelas intermedias y 
secundarias de la ciudad de Nueva 
York. Además de eliminar la tarifa de 
solicitud de CUNY, la iniciativa tam-
bién ha hecho disponible el examen 
SAT de forma gratuita durante el día 
escolar para todos los estudiantes de 
secundaria, lo que aumentó el nú-
mero de estudiantes que tomaron el 
SAT en un 51 por ciento en 2016-17.
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