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WESTBURY
Recolectan alimentos 
para familias afectadas 
por el cierre del gobierno

La senadora del estado de Nueva 
York, Anna M. Kaplan, (D-Great Neck) 
se unió Syed Adnan Bukhari y a vo-
luntarios del Comité de Asuntos 
Públicos Pakistaní Estadounidense 
(APPAC, por sus siglas en inglés), 
el sábado 19 de enero, cuando la 
organización de voluntarios pre-
sentó al Obispo Lionel Harvey del 
Primera Catedral Bautista de West-
bury más de 150 paquetes recolec-
tados y reunidos para las familias 
afectadas por el cierre del gobier-
no federal.

“Esto es realmente de lo que se 
trata ser un residente de Long Is-
land y ser estadounidense; un ve-
cino que ayuda al vecino en los 
momentos difíciles. Estar juntos el 
uno al otro sin dudarlo” dijo la se-
nadora Kaplan, quien conectó a los 
voluntarios de APPAC con el Obis-
po Harvey después que el grupo la 
contactó con el deseo de ayudar a 
las familias necesitadas. “Este cie-
rre podría continuar por un tiempo, 
pero nuestra comunidad ha demos-
trado que vamos a intensificar y 
ayudar a los necesitados a superar-
lo, y eso es algo de lo que todos de-
bemos estar orgullosos”. Aquellos 
que necesiten asistencia pueden 
recoger un paquete de ayuda en la 
Primera Catedral Bautista localiza-
da en el 212 Garden Street, Westbury.  

ALBANY
Aprueban ley para 
Proteger Derechos 
Reproductivos de las 
Mujeres

El presidente de la Asamblea, Carl 
Heastie, y los asambleístas Deborah 
Glick, Kevin Cahill y Ellen Jaff ee anun-
ciaron que la Asamblea adopta y aprue-
ba un paquete de tres proyectos de ley 
que protegerán los derechos reproducti-
vos de las mujeres y permitirán a todos 
los neoyorquinos el acceso a la planifi -
cación familiar. Estos proyectos actua-
lizan la ley del estado de Nueva York 
para refl ejar las protecciones de la aten-
ción médica reproductiva reconocidas 
por el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos y requiere que las aseguradoras 
proporcionen cobertura anticonceptiva 
sin costo y prohíbe a los empleadores 
discriminar a los empleados por sus op-
ciones de atención médica reproductiva.

“Mientras la administración en Was-
hington continúa su ataque a los de-
rechos reproductivos de las mujeres, 
la mayoría demócrata de la Asamblea 
sigue dedicada a luchar por el derecho 
a elegir de la mujer”, dijo Heastie. “Es-
tos proyectos de ley asegurarán que 
los neoyorquinos puedan controlar 
sus decisiones de planifi cación fami-
liar, tengan acceso a la atención médica 
reproductiva que necesitan y que no 
sean discriminados por sus decisiones. 
Con nuestros nuevos socios en el Sena-
do, esperamos ver fi nalmente que esta 
legislación pase en ambas cámaras en 
el aniversario de la histórica decisión 
Roe v. Wade”, agregó.

La Ley de Salud Reproductiva (A.21, 
Glick) actualiza la ley del estado de Nue-
va York para abordar las fallas constitucio-
nales y reconocer el derecho fundamental 
de una mujer a acceder a un aborto se-
guro y legal. El proyecto de ley moverá el 
aborto de la Ley Penal a la Ley de Salud 
Pública. La Ley de Cobertura Integral de 
Anticonceptivos (A.585A, Cahill) codifi ca-
rá este requisito en la Ley de Seguros del 
Estado de Nueva York, según la Ley de 
Atención Asequible federal de que todas 
las aseguradoras de salud brinden cober-
tura anticonceptiva gratuita como parte 
de sus pólizas de seguro. De acuerdo a la 
propuesta, las compañías de seguros ten-
drían que proporcionar cobertura gratuita 
para al menos un tipo de todos los anti-
conceptivos aprobados por la FDA, inclu-
yendo los anticonceptivos de emergencia. 
El proyecto de ley también se aplicará a 
los procedimientos de esterilización vo-
luntaria, extendiendo la cobertura tanto 
a hombres como a mujeres, y brindaría 
educación anticonceptiva, asesoramiento 
y servicios de seguimiento relacionados.

MINEOLA
Informe de Contralor 
incluye millones 
recuperados para los 
contribuyentes
El contralor del condado de Nassau, 

Jack Schnirman, publicó su Informe de 
Progreso del Año Uno que describe có-
mo se ha avanzado en las cuatro prome-
sas que hizo al asumir el cargo en 2018. 

“Hemos recuperado millones de dólares 

para los contribuyentes, expusimos las 
prácticas gubernamentales derrochado-
ras, luchamos en nombre del trabajo y 
diseñamos las fi nanzas del Condado de 
Nassau con honestidad”, dijo Schnirman.

En su informe Schnirman detalló los 
logros alcanzados por su equipo en el 
cumplimiento de las cuatro promesas: 
1) Abrir y modernizar las fi nanzas del 
condado: Por primera vez en casi una 
década, la Contraloría publicó su Informe 
Financiero Anual Integral anual a tiempo 
para que el público pudiera revisarlo con 
anticipación a las reuniones presupues-
tarias. 2) Auditorías inteligentes que ha-
cen las preguntas difíciles. La Ofi cina del 
contralor completó 6 auditorías y lanzó 7 
nuevas auditorías en 2018. Las auditorías 
se pueden encontrar en línea en https://
www.nassaucountyny.gov/4680/Audits . 
3) Limpieza y reforma en la contratación 
del condado. Se eliminó las intermina-
bles cajas de papeleo que hicieron que 
el proceso de contratación fuera más 
lento y más difícil de revisar, y se está re-
emplazando con un sistema electrónico. 
Las efi ciencias logradas en la división de 
Reclamaciones de la Contraloría hicieron 
que las facturas se pagaran a proveedores 
y organizaciones sin fi nes de lucro un 12% 
más rápido que en 2017. Se implementa-
ron nuevas reglas de ética para erradicar 
confl ictos de intereses para proveedores 
y contratistas. Y se estableció una línea 
de consejos “Informalo, Reformalo” dedi-
cada en ReportItReformIt@NassauCoun-
tyNY.gov . También la Contraloría lanzó 
una línea telefónica multilingüe dedica-
da de Salarios Vivos, 516-571-WAGE, que 
casi de inmediato duplicó la cantidad de 
informes recibidos del año anterior. To-
dos los informes se pueden encontrar en 
https://www.nassaucountyny.gov/4681 .

Masiva ‘Marcha de las Mujeres’ protesta contra Trump

M iles de personas salieron a las 
calles el pasado sábado para 
protestar contra el presiden-

te de Estados Unidos, Donald Trump, 
en la tercera edición de la “Marcha de 
las Mujeres”, pero lo hicieron divididas 
en dos manifestaciones rivales tras un 
choque entre líderes del movimiento. 
En las inmediaciones de Central Park, 
las organizadoras de las protestas 
celebradas los dos años anteriores 
encabezaron una nueva protesta para 
exigir igualdad y mostrar su oposición 
a las políticas de Trump.

Con pancartas como “Respeta mi 
existencia o espera mi resistencia”, 

“Las mujeres son el muro y Trump lo 
va a pagar” o “Nuestros cuerpos, nues-
tras mentes, nuestro poder”, las parti-
cipantes marcharon desde el conocido 
parque hacia el centro de Manhattan, 
pasando por delante de la torre que 
lleva el nombre del presidente y don-
de residía hasta su elección.

A cierta distancia, en el extremo sur 
de la isla, tuvo lugar otra concentración 

impulsada por el capítulo local de la 
organización responsable de la marcha 
nacional que se celebró en Washing-
ton. En el centro de la fractura estuvie-
ron las acusaciones de antisemitismo 
contra algunas líderes del movimiento 
nacional, en especial la palestino-esta-
dounidense Linda Sarsour, muy crítica 
con las políticas del Gobierno israelí, 

y Tamika Mallory, quien ha apoyado 
públicamente al jefe del movimiento 

“Nación del Islam”, Louis Farrakhan, 
conocido por polémicas palabras con-
tra los judíos.

Algunos, en especial políticos locales, 
optaron por asistir a ambas protes-
tas. Entre ellos estuvo la congresis-
ta Alexandria Ocasio-Cortez, que en 

declaraciones a la CNN defendió que 
las dos marchas comparten el mismo 
mensaje. “Todas estas mujeres están 
uniéndose en solidaridad, apoyándo-
se las unas a las otras, y para asegu-
rar que todas las voces son amplifi ca-
das, protegidas e impulsadas en Esta-
dos Unidos”, señaló la joven política 
demócrata.
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