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Grupo de voluntarios llegan a Puerto 
Rico para seguir reconstruyendo
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Unos 45 voluntarios de la ofi ci-
na del gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo, la 

organización Heart 911, y de la Uni-
versidad del Estado de Nueva York se 
encuentran en el municipio de Moro-
vis (norte-centro) para seguir con la 
reconstrucción de la isla tras el paso 
del huracán María.

La alcaldesa de Morovis, Carmen 
Maldonado, explicó que los volunta-
rios, que en su mayoría son carpinteros, 
se unirán a voluntarios locales en las 
comunidades La Línea y Vietnam, con 
la meta de llegar a todos los barrios.

“Estamos intensifi camos los esfuer-
zos de ayuda, porque es una realidad 
que se continúa viviendo en el Puerto 
Rico de hoy. Al menos en Morovis, no 
los vamos a dejar solos”, dijo.

Maldonado explicó que fue durante 
la pasada Parada Puertorriqueña en 
Nueva York, donde le solicitó a Cuomo 
una ayuda adicional en los trabajos de 

reconstrucción. “Estamos muy agrade-
cidos de la generosidad de Heart 911, 
convocados por Cuomo, que desde 

el año pasado han estado con noso-
tros en diferentes gestiones”, indicó 
la alcaldesa.

La organización Heart 911 ideó es-
pecífi camente para Puerto Rico el con-
cepto “Today I’m Brave: 100Roofs”, que 
consiste en impulsar la resiliencia, co-
nociéndose que las temporadas de hu-
racanes serán más activas y las cons-
trucciones que se realicen estas sema-
nas deben cumplir con los más altos 
estándares y soportar vientos huraca-
nados. La meta es reparar un centenar 
de casas, dijo Maldonado.

Por su parte, el líder comunitario y 
coordinador de los grupos de trabajo, 
Neftalí Burgos, destacó la importancia 
de continuar ayudando a las familias 
que continúan luchando por seguir 
adelante.

“Aunque se han logrado muchos 
avances a nivel general en Puerto Rico, 
nuestro llamado es a mentalizarnos en 
la importancia de identifi car los casos 
de necesitad y procurar ayuda. Mucha 
gente en situaciones difíciles se depri-
men, se cohíben de buscar ayuda, y en 
otros casos han perdido la esperanza. 
Nosotros estamos para devolvérsela”, 
afi rmó.

(Foto: EFE)

La meta es reparar un centenar de casas en la isla afectadas por el paso del huracán 
María.

Instan a recolectar árboles de 
Navidad para evitar incendios
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a supervisora   del Pueblo de 
Hempstead, Laura Gillen, 
anunció que los residentes lo-

cales deben prepararse para deshac-
erse de sus árboles vivos y coronas de 
Navidad para evitar posibles peligros 
de incendio.

Por este motivo, el miércoles 9 de 
enero, los trabajadores de Sanidad reco-
lectaron árboles navideños descartados 
en hogares residenciales.

Según la Asociación Nacional de 
Protección contra Incendios, los ár-
boles de Navidad son responsables 
de un promedio estimado de 210 in-
cendios reportados por año en la es-
tructura de viviendas, lo que da co-
mo resultado un promedio anual de 
7 muertes de personas, 19 lesionados 
y $ 17.5 millones en daños directos a 
la propiedad.

“Mientras más tiempo tenga un árbol 
vivo en su casa, mayor será el riesgo 
de incendio”, dijo la supervisora   Laura 
Gillen. “Un árbol seco puede encender 

una habitación en menos de un mi-
nuto y provocar uno de los tipos de 
incendios más mortíferos que pueden 
involucrar a familias enteras”.

Los residentes pueden ayudar a los 
miembros de Sanidad de Hempstead a 
eliminar los desechos de forma segura 
y ambientalmente sana después de la 
temporada de vacaciones siguiendo 
estas pautas:

– Los árboles deben ser despojados 
de adornos y luces y colocados al fi -
nal del camino de la entrada de autos 
de la casa.

– Los árboles no deben colocarse en 
la calle, carretera o bloquear la acera.

– Si en el transcurso de esta tempo-
rada, las ramas del árbol se han caído, 
asegúrese de colocarlas en bolsas de 
basura y dejarlas con los desechos de 
su jardín.

– Las ramas deben estar agrupadas y 
atadas, y deben tener un tamaño de 2’ 
X 2’ X 4’ aproximadamente y no pesar 
más de 75 libras.

– Las hojas y los recortes de césped 
también deben ser empaquetados y no 
deben pesar más de 75 libras.

(Foto: Noticia)

Un árbol seco puede encender una habitación en menos de 1 minuto y provocar un 
siniestro mortífero.
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