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Prometen protección a residentes y veteranos de 
Nassau afectados por cierre del gobierno
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Cuando el cierre del gobierno 
federal llegó a 33 días sin prec-
edentes, la ejecutiva de Nassau, 

Laura Curran, prometió su apoyo a los 
residentes afectados y ordenó una re-
visión completa de los departamentos 
del condado a medida que continúa 
el paro y se enfoca particularmente 
en los efectos en las poblaciones de 
veteranos, empleados federales y 
necesitados locales.

Curran se unió a la congresista Ka-
thleen Rice, a la asambleísta estatal 
Taylor Raynor, a Randi Dresner, CEO de 
Island Harvest, y a Paul Pachter, CEO de 
LI Cares, para discutir el Programa de 

Asistencia de Nutrición Suplementaria 
(SNAP) y los efectos a largo plazo del 
cierre en muchos habitantes de Long 
Island que confían en esta ayuda.

Si bien los benefi cios de SNAP de 
febrero estarán disponibles para los 
residentes a fi nes de enero, un cierre fe-
deral extendido afectaría a muchas per-
sonas y familias necesitadas en marzo.

“Con miles de familias, residentes y 
veteranos que dependen de programas 
gubernamentales esenciales, les pedí 
a nuestros jefes de departamento que 
realicen una revisión completa de lo 
que signifi can para el condado de Nas-
sau las consecuencias a largo plazo de 
un cierre federal”, dijo Curran.

“Trabajaré incansablemente para 
proteger a nuestros más vulnerables, 

ya que la demanda del Presidente de 
un muro amenaza la vida cotidiana”, 
indicó.

Long Island pierde millones
Cabe señalar que aproximadamente 

800,000 empleados federales en todo el 
país, incluidos más de 14,000 residen-
tes de Long Island, han pasado un mes 
entero sin paga. Asimismo, se estima 
que la economía local de Long Island 
podría estar perdiendo hasta $ 28 mi-
llones por semana en salarios perdidos 
a empleados federales, como los con-
troladores de tráfi co aéreo ubicados 
en Westbury.

Además, a los miembros de la Guar-
dia Costera de los Estados Unidos no 
se les pagará durante el cierre, aunque 

continuarán operando diariamente y 
los programas que involucran a los re-
servistas del Ejército de EEUU y a los 
miembros del Servicio de Reserva se 
han cancelado sin que se proporcione 
ningún pago.

Puede encontrar información sobre 
los benefi cios de SNAP y actualizacio-
nes sobre el impacto del cierre federal 
en el programa en https://www.nassau-
countyny.gov/1895/Social-Services. Para 
más información sobre la Agencia de 
Servicios para Veteranos del Condado 
de Nassau en https://www.nassaucoun-
tyny.gov/1945/Veterans-Service-Agency. 
Cualquier pregunta relacionada con los 
programas federales que afectan a los 
veteranos se puede responder llaman-
do al 516-572-6565.

Trump cumplió 2 años como presidente 
con cierre de Administración sin acuerdo

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l presidente Donald Trump 
cumplió dos años al frente del 
país en medio de un cierre de 

la Administración gubernamental, 
que no tiene visos de solución, y con 
duras críticas a los demócratas por 
no aceptar su plan para fi nanciar un 
muro en la frontera con México.

Pese a no tener ningún acto en su 
agenda, el mandatario marcó la ac-
tualidad política con una actividad fre-
nética en Twitter, desde donde cargó 
contra la líder de la mayoría demócrata 
en la Cámara Baja, Nancy Pelosi.

“Nancy Pelosi y algunos de los De-
mócratas rechazaron mi oferta ayer 
antes de que incluso yo hablara. No 
ven el crimen y las drogas, solo ven 
2020 (cuando están previstas las próxi-
mas elecciones presidenciales) – que 
ellos no van a ganar”, tuiteó. Y agre-
gó: “Deberían hacer lo correcto por 
el País y permitir a la gente regresar 
al trabajo”.

El polémico mandatario ofreció a los 
demócratas extender por 3 años dos 
protecciones migratorias canceladas 
por él mismo, el programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la Infan-
cia (DACA) y el Estatus de Protección 
Temporal (TPS) -en este caso suspendi-
do solo para algunos países-, a cambio 
de fi nanciar un muro en la frontera, lo 
que fue descartado Pelosi.

La disputa entre Trump y los demó-
cratas por los fondos para el muro ha 
ocasionado el cierre de la Administra-
ción gubernamental, que cumple más 
de 30 días.

DACA y TPS: No hay amnistía
En otro de sus tuits, el presidente Trump 

aclaró que las medidas que anunció no son 
una “amnistía” para los “soñadores”, co-
mo se conoce a los benefi ciarios de DACA.

“No, la Amnistía no es parte de mi 
oferta. Es una extensión de tres años 
de DACA. La Amnistía será usada solo 
en un acuerdo mucho mayor, tanto si 
es en inmigración o en algo más. De 
lo contrario no habrá un gran impulso 
para erradicar a las 11.000 personas 
adicionales que están aquí ilegalmen-
te -pero tenga cuidado Nancy”, dijo.

Por su parte, varias voces demócra-
tas reiteraron sus reticencias hacia la 
propuesta de Trump. La senadora por 
Nueva York, Kirsten Gillibrand, que 
ha anunciado su intención de presen-
tarse como candidata a las elecciones 
presidenciales de 2020 aseguró a la 
cadena CBS: “No me creo nada de él 
(Trump)”, dijo la legisladora por el esta-
do de Nueva York. Y recordó que fue el 
mandatario “quien en primer lugar se 
deshizo de las protecciones de DACA”.

El caso de DACA se encuentra en ma-
nos del Tribunal Supremo, de mayoría 
conservadora, que debe decidir sobre 
el futuro de 700.000 “soñadores”, bene-
fi ciados por el programa, promulgado 
en 2012 por el entonces presidente, Ba-
rack Obama, y que regulariza temporal-
mente a jóvenes indocumentados que 
llegaron al país cuando eran menores.

El TPS, que fue cancelado por Trump 
solo para algunos países, da amparo a 
más de 430.000 inmigrantes, de los cuales 
unos 350.000 son centroamericanos (mi-
les viviendo en Long Island y Nueva York), 
y se concede a nacionales de lugares afec-
tados por guerras o desastres naturales.(Foto: EFE)

El presidente estadounidense Donald Trump.
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