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TOWN OF 
HEMPSTEAD

Contribuyentes reciben 
extensión de 21 días para 
pagar impuestos

La supervisora   Laura Gillen anunció 
que los contribuyentes del Pueblo de 
Hempstead serán los únicos en Long 
Island que recibirán una extensión de 
21 días para pagar sus impuestos luego 
de que formalmente solicitó que el go-
bernador Andrew Cuomo ejerza su au-
toridad ejecutiva para proporcionar un 
período de gracia extendido para que 
los residentes locales realicen sus “ta-
xes” sin penalización ni intereses. “Los 
residentes de Hempstead enfrentan 
una carga aún mayor este año debido a 
la deducción federal SALT (deducciones 
fi scales estatales y locales), por lo que 
darles unas semanas más para pagar 
sus impuestos sin penalización, es al-
go que me complace. Le he dado ins-
trucciones al recaudador de impuestos 
del Pueblo para que no evalúe ninguna 
multa o interés durante este período 
extendido”, dijo la supervisora   Gillen.

Al parecer la supervisora   Gillen fue 
la única líder municipal en Long Is-
land que aprovechó la orden ejecutiva 
del gobernador Cuomo, que permite a 
los municipios extender sus plazos de 
impuestos sin penalización en caso de 
que el Estado de Nueva York declare un 
estado de emergencia. Cuomo declaró 
una emergencia ofi cial por desastre en 
todos los condados neoyorquinos el 
pasado 19 de enero, debido a una tor-
menta de invierno que amenazaba los 
sistemas de salud y seguridad pública 

en el estado e interrumpió el transpor-
te público, los servicios públicos y las 
operaciones postales.

HUNTINGTON
Dan amnistía por 
infracciones de 
estacionamiento con 
descuento del 40 %
El supervisor del Pueblo de Hun-

tington, Chad A. Lupinacci, anunció 
el inicio de un programa de amnistía 
por infracciones de estacionamiento 
que ofrece un descuento del 40% so-
bre el saldo total adeudado con el ob-
jetivo de aumentar los esfuerzos para 
cobrar las citaciones de morosos y la 
implementación de las consecuen-
cias por falta de pago por parte del 
Departamento de Seguridad Públi-
ca, en coordinación con la ofi cina del 
Abogado del Pueblo.

De esta manera, Huntington está 
dando un descuento único del 40% 
en el saldo total de todas las citacio-
nes pendientes de estacionamiento 
por violaciones emitidas entre el 1 de 
enero de 2013 y el 30 de junio de 2018. 
Los concejales Mark Cuthbertson y Ed 
Smyth copatrocinaron la medida, que 
se aprobó por unanimidad en la reu-
nión de la Junta Municipal del pasado 
18 de diciembre.

Los saldos adeudados al Pueblo 
superan los $ 1.5 millones en apro-
ximadamente 4,700 infracciones de 
estacionamiento pendientes elegi-
bles para el programa de amnistía. La 
oferta de descuento del 40% vence y 

debe pagarse en su totalidad a más 
tardar el lunes 1 de abril de 2019. To-
das las citaciones de estacionamien-
to no pagadas se devolverán al saldo 
original el martes 2 de abril y pueden 
resultar en una acción adicional para 
cobrar por parte del Pueblo. “El pro-
grama de amnistía por infracciones de 
estacionamiento es una opción más 
rentable para que el Pueblo recupere 
multas y recargos pendientes que lle-
var estos casos a los tribunales”, dijo 
el supervisor Lupinacci, y señaló que 
su Departamento de Seguridad Pú-
blica también realizará cambios en 
la aplicación de la ley para fomentar 
un cambio en el comportamiento del 
conductor. La falta de pago del saldo 
total adeudado puede resultar en ac-
ciones adicionales de cobro y cum-
plimiento disponibles para el Pueblo, 
que pueden consistir en, entre otros, 
litigios e inmovilización de vehículos. 
Los pagos pueden hacerse en línea, 
por correo o en persona, pero deben 
hacerse en su totalidad; no se acep-
tarán pagos parciales.

- Pague en línea (debe tener número 
de placa o número de citación para ver 
la citación en línea, los pagos en línea 
incurren en una tarifa de transacción de 
$ 1 más el 3% de la multa): http://www.
huntingtonny.gov/parking .

- Los pagos por correo (deben incluir 
el número de citación y el número de 
placa en el cheque o giro postal y de-
ben tener matasellos del 1 de abril de 
2019, a: Town of Huntington, Traffi  c 
Violations Bureau, 100 Main Street, NY 
11743-6904 .

- Los pagos se pueden hacer en per-
sona visitando: ventana de pago en 
el vestíbulo del Ayuntamiento en 100 
Main Street, Huntington.

Los participantes elegibles pueden 
comunicarse con la Ofi cina de Infrac-
ciones de Tránsito si tienen alguna pre-
gunta sobre el programa de amnistía 
de infracciones de estacionamiento en 
traffi  cviolations@huntingtonny.gov o 
llamando al (631) 351-2840.

BRIDGEHAMPTON

Campaña de recolección 
de alimentos para 
animales en necesidad

La ofi cina del asambleísta del esta-
do de Nueva York, Fred W. Th iele, Jr. 
(I, D, WF, WE-Sag Harbor), está reco-
lectando hasta el 29 de marzo nuevos 
alimentos sin abrir para mascotas y 
así poder ayudar a que más animalitos 
se queden en casa con sus familias y 
fuera de los refugios. Th iele anunció 
que una vez más acepta donaciones 
para su “Pet Food Drive Challenge”, en 
asociación con la despensa de masco-
tas de Long Island Cares. Las masco-
tas incluyen perros, gatos, hurones, 
conejos, mascotas enjauladas, peces, 
hámsters, reptiles y otros. Las dona-
ciones más necesarias son bolsas de 
comida de 5 o 10 libras de comida pa-
ra perros y gatos, comida enlatada 
para perros y gatos, tierra para gatos, 
golosinas, nuevos juguetes, etc. Las 
donaciones pueden dejarse de lunes 
a viernes, entre las 9 a.m. y 5 p.m. en 
la ofi cina ubicada en 2302 Main Street, 
Suite A, en Bridgehampton. Para más 
información llame al 631-537-2583 o 
envíe un correo electrónico a Th ielef@
nyassembly.gov.

Primer rector latinoamericano en el sistema de universidades de Nueva York

O rgullo hispano. La Universidad 
de la Ciudad de Nueva York 
(CUNY, según sus siglas en 

inglés) ha designado como rector al 
profesor puertorriqueño Félix Matos 
Rodríguez, que se convertirá en el 
primer latinoamericano en dirigir 
esta institución. Matos Rodríguez, 
de 56 años, ocupaba hasta ahora la 
presidencia de la universidad Queens 
College, cargo que ejercía desde 2014.

El jefe del comité para la búsqueda de 
rectores, William C. Th ompson, aseguró 
que “el nombramiento de Félix Matos 
Rodríguez como rector marca el inicio 
de un capítulo histórico” de la univer-
sidad, según un comunicado remitido 
por esta. El académico, que ocupará su 
cargo el próximo 1 de mayo, ha sido des-
crito por la CUNY como un “líder inno-
vador” con un reconocimiento nacional 

“como pionero en la educación superior”.
“Este nombramiento es particularmen-

te especial porque la CUNY es mi casa. 
Estoy inmensamente orgulloso de haber 
ascendido en los rangos de la universidad 
y me siento profundamente honrado de 

tener ahora la oportunidad de dirigir una 
institución que amo”, dijo Matos Rodrí-
guez, citado en la nota ofi cial. El futuro 
rector agregó que su misión se centra-
rá en “brindar excelencia académica y 
oportunidades económicas para todos”.

Graduado por la Universidad de Yale 
y doctor por la Universidad de Colum-
bia, Matos Rodríguez se ha especializa-
do en la historia de la mujer en el Cari-
be y sobre este tema ha escrito el libro 

“Mujeres y vida urbana en el siglo XIX 
en San Juan, Puerto Rico, 1820-1862”. 
Matos Rodríguez, que es también pre-
sidente de la junta de Asociación de 
Hispanistas de Universidades trabajó 
un año en Puerto Rico como consejero 
de Salud y Bienestar Social.

La Universidad de la Ciudad de Nue-
va York fue fundada en 1847 y tiene co-
mo una de sus misiones ser “vehículo 
para la movilidad ascendente de los 
desfavorecidos en la ciudad de Nueva 
York… responder a las necesidades de 
su entorno urbano… (y ofrecer) oportu-
nidades y accesos igualitarios a todas 
las etnias y grupos raciales”.
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