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Curran juramenta a la clase más grande de ofi ciales correccionales

L a ejecutiva del condado de Nas-
sau, Laura Curran, acompañada 
por la sheriff , Vera Fludd, jura-

mentó a 40 ofi ciales correccionales 
recién contratados en un acto de-
sarrollado en la Cámara Ceremonial, 
en Mineola, el 14 de enero. La clase 
se compone de 9 reclutas mujeres 

y 31 reclutas hombres, muchos de 
los cuales ya tienen experiencia 
previa en el cumplimiento de la 
ley o experiencia militar. Esta es 
la clase más grande de reclutas 
contratados desde el 2008. Además 
también prestaron juramento 4 
ofi ciales de bomberos de Nassau, y 

estuvieron presentes un ofi cial de 
patrulla de Glen Cove Harbor y un 
alguacil del Town de Oyster Bay que 
participarán próximamente en la 
capacitación.

En el evento de juramentación, Cu-
rran aseguró a los nuevos reclutas que, 
independientemente de la situación 

fi scal del condado, tienen la garantía 
de que sus salarios no serán congela-
dos. Cabe destacar que el pasado 28 
de septiembre, una clase de 25 reclu-
tas se graduó en la Academia de Ca-
pacitación del Sheriff  y desde enton-
ces comenzó a trabajar en el Centro 
Correccional.

Senador estatal John 
Brooks juramentó 
su 2do. mandato

E l senador John Brooks jura-
mentó su segundo mandato 
en el Senado Estatal de Nueva 

York el pasado 9 de enero. Como lo 
hizo en su primer término, Brooks 
continuará luchando en Albany por 

la justa parte de la ayuda del Estado 
a Long Island, trabajará para llevar 
la transparencia al gobierno estatal 
y mantendrá limpio el medioam-
biente local para las generaciones 
futuras.

Estudiante hispano de 
Brentwood seleccionado 
para Premio de Ciencias

Ahmad Pérez, estudiante de 
último año de la escuela se-
cundaria de Brentwood, fue 

nombrado becario semifi nalista en 
para el premio Búsqueda de Talentos 
en Ciencia Regenerativa 2019 (Regen-
eron Science Talent Search). El proyec-
to de Pérez investigó la degradación de 
los pantanos de dos marismas salinas 
de Long Island, midiendo el ancho de 

las zanjas de mosquitos a lo largo del 
tiempo.

Pérez fue uno de 300 estudiantes de 
12º grado en los Estados Unidos que fue-
ron semifi nalistas en la primera ronda 
de la competencia. Además de ser reco-
nocido por la prestigiosa organización, 
Pérez también recibió un premio de $ 
2,000 por su trabajo excepcional y su 
pasión por el descubrimiento.


