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ALBANY
Gobernador firma ley 
para evitar más muertes 
por armas de fuego
La presidenta de la Cámara de Re-

presentantes de Estados Unidos, Nan-
cy Pelosi, acompañó al gobernador del 
estado de Nueva York, Andrew Cuomo, 
durante la fi rma de una ley que impide 
que una persona que sea considerada 
una amenaza pueda poseer o comprar 
un arma de fuego.

Se trata de la primera de ley de este 
tipo en la nación, que permitirá que 
maestros o administradores de una 
escuela o familiares que crean que un 
estudiante o pariente representa un pe-
ligro puedan acudir ante un juez para 
pedir una intervención del tribunal y 
evitar así una tragedia.

La nueva ley, llamada “Red Flag Bill” 
(Señal de Alarma) permitirá al tribunal 
emitir una orden para confi scar armas 
de fuego a la persona que exhiba seña-
les de conducta violenta.

Al evento asistieron padres que per-
dieron sus hijos en tiroteos de la escue-
la elemental Sandy Hook en Newtown 
(Connecticut) el 14 de diciembre del 
2012, donde murieron 20 niños y seis 
adultos, así como en la secundaria Mar-
jory Stoneman Douglas (Florida) el 14 
de febrero de 2018, donde perdieron 
la vida 14 estudiantes y tres maestros, 
efectuado por Nikolas Cruz, de 18 años. 
El tiroteo en Sandy Hook, cometido por 
Adam Lanza, de 20 años, con problemas 

de salud mental, en uno de los peores 
de la historia de EE.UU. Antes de ir a 
la escuela Lanza disparó a su madre 
mientras dormía. El gobernador Cuo-
mo afi rmó que durante el primer año 
de la Administración del presidente 
Trump, 40.000 personas perdieron la 
vida por armas de fuego, la cifra más 
alta en cincuenta años.

SUFFOLK
Forman grupo de 
aprendizaje y desarrollo 
de la fuerza laboral

Los ejecutivos de los condados de 
Suff olk y Nassau, Steve Bellone y Laura 
Curran, respectivamente, se unieron al 
congresista Tom Suozzi para anunciar 
la formación del Grupo de Aprendizaje 
y de Trabajo de Desarrollo de la Fuer-
za Laboral que durante los próximos 
tres meses buscará utilizar y promo-
ver recursos para respaldar un canal 
para trabajos bien remunerados y al-
tamente califi cados en Long Island. A 
la conferencia de prensa del anuncio 
en Composite Prototyping Center, una 
instalación de vanguardia en Plainview, 
también se hicieron presentes líderes 
de la comunidad empresarial y la in-
dustria laboral. En coordinación con 
el congresista y los dos ejecutivos, el 
Grupo de Trabajo incluirá represen-
tantes de los colegios comunitarios lo-
cales, BOCES, sindicatos, líderes de la 

industria y juntas de desarrollo de la 
fuerza laboral. Esta iniciativa abarcará 
las industrias de fabricación, tecnología 
y ciencias de la vida que conforman el 

“Corredor de Investigacion 495” (495 
Research Corridor).

“Los programas de aprendizaje brin-
dan a las personas formas comproba-
das y signifi cativas de adquirir habilida-
des y dar inicio a carreras profesionales. 
Con este nuevo Grupo de trabajo en 
marcha, nos comprometemos a cerrar 
la brecha de habilidades creando pa-
santías que refl ejen las necesidades de 
nuestros creadores de empleos locales”, 
dijo Laura Curran, ejecutiva de Nassau. 

“Long Island está compitiendo en una 
economía global y eso signifi ca que 
necesitamos hacer inversiones para 
desarrollar y reclutar una fuerza labo-
ral altamente califi cada para la región. 
Agradezco al congresista Suozzi por 
reunir a todas las partes interesadas 
que desean facilitar un conducto entre 
industrias, centros de capacitación y la 
próxima generación de solicitantes de 
empleo”, comentó Steve Bellone, eje-
cutivo de Suff olk.

NASSAU
Abren nominaciones para 
Mujeres Extraordinarias 
que hacen la diferencia

En reconocimiento a sus contribu-
ciones, la ejecutiva Laura Curran y la 

Sociedad del Condado de Nassau pa-
ra la Prevención de la Crueldad a los 
Animales (NCSPCA) invitan a las re-
sidentes a nominar a las Mujeres Ex-
traordinarias que hacen una diferencia 
en Nassau, retribuyen a su comuni-
dad, inspiran y/o lideran con el ejemplo. 
Una celebración de sus logros, “Just 
Desserts”, se llevará a cabo el jueves 9 
de mayo, a las 6:00 p.m., en el Cradle 
of Aviation Museum, en Garden City. 

“Queremos iluminar a las mujeres en 
el condado de Nassau que pasan ho-
ras incansables como voluntarias para 
mejorar la calidad de vida de los de-
más, y para la comunidad en general”, 
dijo la ejecutiva Curran. “Si conoces a 
alguien que merece reconocimiento 
por la diferencia que están haciendo, 
considera nominarlas”.

La celebración de Just Desserts be-
nefi ciará a NCSPCA, que se asocia con 
Th e Safe Center LI para alojar a las mas-
cotas víctimas de violencia doméstica. 
Los boletos para este evento cuestan $ 
20 cada uno y permiten a los invitados 
degustar una variedad de postres ex-
clusivos de varias panaderías locales. 
Los boletos no estarán disponibles en 
la puerta y se agotarán rápidamente. 
Los formularios de nominación están 
disponibles en línea en www.nassau-
countyny.gov . Para enviar una Boleta 
de Nominación, donar un premio, una 
canasta o un certifi cado de regalo que 
se subastará en el evento con fi nes be-
néfi cos; y/o comprar boletos, contacte a 
Kim Collins llamando al (516) 571-4044 
o escribiendo a kcollins@nassaucoun-
tyny.gov.

Piden a inmigrantes elegibles que 
soliciten proceso de naturalización

L a campaña “Un millón de 
ciudadanos para el 2020” fue 
lanzada por una coalición de 

organizaciones pro inmigrantes para 
motivar a residentes legales elegibles 
a que realicen el proceso de natural-
ización, según dijeron activistas en 
conferencia de prensa. La Asociación 
Nacional para Nuevos Americanos 
(NPNA), que representa a más de 37 
organizaciones a nivel nacional que 
trabajan en favor de inmigrantes 
y refugiados, estima que alrededor 
de un millón de residentes legales 
ya cumplen con los requisitos para 
hacerse ciudadanos estadounidenses.

Con esta campaña buscan motivar 
a la gente para que inicien este proce-
so y derribar lo que califi can como un 

“muro invisible”. “La Administración 
Trump asegura que el retraso en el 
proceso para tramitar la ciudadanía 
se debe a que hay más personas apli-
cando, pero esto no es verdad”, dijo 
Steve Choi, vicepresidente de NPNA. 
Según afi rman el tiempo de espera 
por la ciudadanía se ha duplicado; en 

Nueva York, por ejemplo, se tiene que 
esperar más de 2 años desde el día que 
presentas tu aplicación hasta el día de 
la juramentación.

Ahora hay aproximadamente 
750.000 solicitudes de ciudadanía pen-
dientes en el país, aunque no existe 
ninguna excusa válida para este re-
traso en el procesamiento ya que el 
Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
de Estados Unidos (USCIS, por sus si-
glas en inglés) opera con el dinero pro-
veniente de las tarifas que pagan los 
inmigrantes. “Cuando escuché al pre-
sidente Trump hablar sobre la posibili-
dad de quitar la ciudadanía, inclusive 
a bebés nacidos en este país hijos de 
inmigrantes, fue que decidí aplicar por 
la ciudadanía”, relató el inmigrante 
mexicano Alejandro Godinez quien so-
licitó la ciudadanía en octubre del 2017 
y aún continua esperando. Al principio 
parecía que todo iba bien, pasó el exa-
men de inglés, pero, en la entrevista 
personal, le preguntaron varias veces 
si alguna vez estuvo en la cárcel o si 
cometió un crimen, a pesar de que lo 

negó una y otra vez, según narró. “Me 
dijeron que necesitarían más tiempo, 
mi récord (policial) salió limpio. Des-
pués USCIS me envió información de 
una persona que fue arrestada bajo 

mi nombre. Tuve que ir a corte para 
aclarar que no era yo. Desde entonces 
mi caso se encuentra bajo revisión y 
nada ha pasado”, fi nalizó el inmigran-
te de 42 años.
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