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WESTBURY
Condado de Nassau se 
está volviendo más viejo 
y más diverso
Junto con las partes interesadas loca-

les, ejecutivos sin fi nes de lucro y líderes 
empresariales de minorías y mujeres, el 
Contralor del condado de Nassau, Jack 
Schnirman, publicó recientemente un 
perfi l demográfi co en este sector de 
Long Island y presenta informes que 
detallan los cambios en las poblacio-
nes específi cas en Nassau, incluidas las 
averías por pueblos y ciudades.

Las principales conclusiones inicia-
les del último informe que proviene 
de la Ofi cina de la Unidad de Políticas 
e Investigación de la Contraloría del 
condado de Nassau, incluyen:

- La población en Nassau está crecien-
do constantemente: el crecimiento del 
4,5% desde 2005 ha sido impulsado en 
gran medida por las comunidades mi-
noritarias y la inmigración extranjera.

- La población se está volviendo más 
diversa: de acuerdo con Policy Link, el 
condado de Nassau se convertirá en 
una minoría mayoritaria a principios 
de los años 2030, muy por delante de 
la nación. Sin embargo, la brecha de 
riqueza racial sigue siendo persistente.

- Es un desafío atraer, y retener, a los 
jóvenes y las familias: el costo de la vi-
da, especialmente de la vivienda, ha 

resultado en una “fuga de cerebros” de 
los jóvenes educados que se mudan de 
Nassau. Desde el año 2000, el condado 
ha visto una disminución del 18% en 
los residentes de 25 a 44 años.

- La población mayor está creciendo. 
La gran generación de Baby Boomer del 
condado de Nassau está envejeciendo. 
Entre 2000 y 2016, hubo un aumento 
del 48% en residentes de 55 a 64 años.

- La población es altamente educada, 
con advertencias: existen disparidades 
raciales en el logro educativo en Nassau, 
y es vital eliminar los obstáculos que 
obstaculizan los logros en las escuelas 
y los programas de capacitación.

“Nuestro análisis muestra que nues-
tra diversidad ha aumentado a medi-
da que los jóvenes continúan abando-
nando el condado de Nassau y nuestra 
población de personas mayores crece”, 
dijo Schnirman. “Estas tendencias tie-
nen consecuencias en el mundo real. 
Cambiará rápidamente la demanda de 
servicios gubernamentales, y debemos 
encontrar soluciones innovadoras para 
construir un condado más equitativo y 
fi nancieramente sostenible”.

HAUPPAUGE
Condado de Suffolk hace 
que la ‘venganza porno’ 
sea un crimen

La llamada “venganza porno”, el acto 
de compartir imágenes pornográfi cas 
de personas en línea sin su consenti-
miento, ahora es un delito en el este de 
Long Island. El ejecutivo del condado de 
Suff olk, Steve Bellone, fi rmó reciente-
mente un proyecto de ley que hace que 
compartir pornografía como venganza 
sea un delito menor punible con hasta 
1 año de cárcel y una multa de $ 1,000.

“Los teléfonos inteligentes y las redes 
sociales han dado paso a una nueva era 
de fotografi ar y grabar en video que 
hace que sea más fácil que nunca cap-
turar lo que debería ser un momento 
personal”, dijo Bellone. “Sin embargo, 
compartir y distribuir ese contenido 
sin consentimiento es algo más que 
una instancia de mal juicio. Es un acto 
criminal que puede tener implicaciones 
generalizadas que afectan la vida y la 
salud mental”.

Cuarenta estados, Washington, D.C., 
y la ciudad de Nueva York ya tienen 
tales leyes en los libros, pero una le-
gislación similar se ha estancado en 
la Legislatura del Estado de Nueva 
York. En la ley de Suff olk, los infracto-
res también estarán sujetos a juicios 
civiles en los que puedan ser respon-
sables por daños compensatorios y 
punitivos, honorarios y costos de abo-
gados, y más.

La organización sin fi nes de lucro Cy-
ber Civil Rights Initiative (CCRI) estima 
que casi la mitad de los adultos jóvenes 
entre las edades de 18 y 26 años han 

enviado fotos de desnudos o semidesnu-
dos de ellos mismos a otros; dos tercios 
han recibido fotos sexualmente explíci-
tas de otros. La pornografía de vengan-
za se produce cuando estas fotografías 
sexualmente explícitas se comparten 
sin el consentimiento de los individuos, 
incluidas las fotografías tomadas sin 
consentimiento, así como las imágenes 
destinadas a ser compartidas exclusiva-
mente dentro de las relaciones persona-
les. Las mujeres tienen casi el doble de 
probabilidades que los hombres de ser 
víctimas de la “venganza porno”.

“Las víctimas del porno de vengan-
za a menudo se sienten avergonzadas 
o temen presentarse, pero sabemos 
que estos delitos pueden tener graves 
consecuencias para las víctimas, como 
el ciberacoso, la angustia emocional y 
el aislamiento, incluso el suicidio”, di-
jo el fi scal de distrito del condado de 
Suff olk, Tim Sini. “Con esta legislación, 
enviamos un mensaje a las víctimas 
de que estamos aquí para protegerlas 
y enviamos un mensaje a los presun-
tos delincuentes de que el hecho de 
difundir las imágenes íntimas de otra 
persona sin su consentimiento es, de 
hecho, un delito”.

Si alguien puede ser o es víctima de 
pornografía de venganza, reporte el 
incidente llamando a la ofi cina del Fis-
cal del Distrito del condado de Suff olk 
al 631-853-5602 o enviando un correo 
electrónico a SCDAPhotoExtortion@
suff olkcountyny.gov .

Prohíben la venta de cigarrillos y tabaco en las farmacias

Nueva York, donde cada año 
mueren 12.000 personas 
por fumar, prohibe desde 

el 1 de enero la venta de cigarrillos 
y otros productos de tabaco en las 
farmacias, incluidas las ubicadas en 
supermercados y grandes superfi cies. 
El Departamento de Salud de la Gran 
Manzana anunció esta medida en un 
comunicado, cuyo objetivo es reducir 
el consumo de tabaco entre la po-
blación. A pesar de la disminución en 
la tasa de fumadores, todavía hay más 
de 860.000 adultos y 13.000 jóvenes 
que fuman en la ciudad de Nueva York.

Las ventas de cigarrillos electrónicos 
ya se prohibieron en las farmacias en 
agosto pasado, cuando entró en vigen-
cia la nueva licencia para minoristas 
de cigarrillos electrónicos en Nueva 
York. Ambas medidas forman parte 
de un paquete legislativo promulga-
do por el alcalde de Nueva York, Bill 
de Blasio, en agosto de 2017. El con-
sistorio neoyorquino recuerda que el 
consumo de tabaco sigue siendo una 
de las principales causas de muerte 
evitable, causando unas 12.000 muer-
tes cada año. Una de las cadenas más 
importantes de farmacias en Estados 
Unidos, CVS Pharmacy, y varias far-
macias independientes ya dejaron de 
vender voluntariamente productos 
de tabaco hace tres cuatro años, pero 

cerca de 500 farmacias siguen ven-
diendo productos de tabaco en Nueva 
York, según datos locales.

“El consumo de tabaco sigue sien-
do una de las principales causas de 
muerte prevenible en Nueva York, y 
reducir su disponibilidad es clave para 
proteger la salud de los neoyorquinos”, 
dijo la teniente de alcalde de Salud y 
Servicios Sociales, la doctora Hermi-
nia Palacio.

Según Palacio, “la gente confía en 
que las farmacias les ayuden a mante-
nerse bien, deberían ayudar a los fuma-
dores a dejar de fumar, no al contrario. 
Estoy emocionada de ver el impacto 
que este reglamento tendrá en la salud 
de los neoyorquinos”.

El alcalde de Blasio fi rmó un pa-
quete de leyes en agosto de 2017 para 
reducir el consumo de tabaco, que 
incluye el aumento de los precios 

mínimos para todos los productos 
de tabaco; limitar el número de mi-
noristas; crear una licencia de venta 
minorista de cigarrillos electrónicos 
no abierta a farmacias, prohibiendo 
en estos establecimientos los e-cig; 
limitar el número de minoristas de 
cigarrillos electrónicos; y promocio-
nar espacios libres de humo en entor-
nos residenciales como las viviendas 
protegidas.
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