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WANTAGH
Presenta plan integral de 
revitalización de parques 
de Nassau

Juegos infantiles, carril para bicicle-
tas, campos de mini-golf, cancha de 
pickleball, pista de patinaje sobre hielo, 
etc. forman parte de un nuevo plan in-
tegral de revitalización de los parques 
del condado de Nassau. La ejecutiva 
Laura Curran y las autoridades del par-
que dieron a conocer los detalles del 
plan con una inversión total de $ 15 
millones y muchos proyectos en mar-
cha. La iniciativa apunta a aumentar 
las opciones de recreación, modernizar 
espacios comunitarios inadecuados y 
en deterioro, edifi cios de parques y do-
cenas de servicios dinámicos en varios 
parques. “Con 6,000 acres de parque 
público en todo el condado, nuestra 
meta es asegurarnos de aprovechar 
al máximo nuestros espacios verdes 
sustanciales”, dijo Curran. “El mante-
nimiento y la mejora de los parques 
es clave para hacer de Nassau un lugar 
mejor para que las personas vivan, tra-
bajen y jueguen, es una inversión vital 
para el bienestar de los residentes que 
durará muchas generaciones”.

Para aumentar la efi ciencia, el nuevo 
enfoque consolida y racionaliza los es-
fuerzos y proyectos del Departamento 
de Obras Públicas (DPW) que original-
mente se dispersaron en todo el plan 
de capital del Condado. Esta iniciati-
va permitirá evaluar cada estrategia 
de construcción y cada parque por su 
propia infraestructura y carácter para 
maximizar el potencial de recreación 
de cada parque. El plan se enfoca en 
restaurar y transformar tres parques 
principales, incluyendo Centennial Park 

en Roosevelt, Christopher Morley Park 
en Roslyn y Wantagh Park en Wanta-
gh. El proyecto también incluye pla-
nes para servicios nuevos y mejorados 
en Eisenhower Park en East Meadow, 
Inwood Park en Inwood, Cedar Creek 
Park en Wantagh, Bay Park en East Roc-
kaway, Cantiague Park en Hicksville, 
Cow Meadow Park en Freeport y Nic-
kerson Beach Park en Lido Beach. “Con 
conciertos, campamentos de verano, li-
gas deportivas, campos de golf de clase 
mundial, maratones y más, los parques 
del condado de Nassau reciben más de 
un millón de visitantes al año”, dijo Cu-
rran. “Al continuar modernizando nues-
tros parques, creamos destinos viables 
para el entretenimiento y la comunidad, 
aumentando el turismo y estimulando 
la actividad económica local”.

ALBANY
Aprueban ley 
que requiere el 
almacenamiento seguro 
de armas
El presidente Carl Heastie anunció 

que la Asamblea estatal de Nueva York 
aprobó una legislación que ampliará los 
requisitos actuales para que las armas 
se mantengan en depósitos de almace-
namiento seguro, especialmente en los 
hogares con niños. “Esta medida es otro 
paso importante para prevenir la vio-
lencia con armas de fuego”, dijo Heastie. 

“A principios de este año aprobamos un 
paquete de legislación que abordaba al-
gunas de las causas fundamentales de 
la violencia con armas de fuego. Estoy 
orgulloso de nuestro contínuo trabajo 
con nuestros colegas del Senado para 

garantizar que Nueva York tenga las 
leyes de armas más sólidas y seguras 
posibles, y ayudar a mantener a nues-
tros niños seguros en nuestros hogares 
y en nuestras comunidades”, agregó.

Por su parte, Joseph Lentol, presi-
dente del Comité de Códigos, afi rmó 

“La legislación de hoy es el siguiente 
paso lógico para mantener a nuestros 
niños y familias a salvo de la violencia 
con armas de fuego. La mayoría de la 
Asamblea está dedicada a mantener 
las armas fuego fuera del alcance de 
las personas que no deberían tenerlas, 
ya sea criminales peligrosos o niños 
que juegan en la casa y se topan con 
ellas”, añadió.

Según la ley actual, el almacenamien-
to seguro de armas de fuego solo se 
requiere cuando una persona que vi-
ve en el hogar tiene una prohibición 
federal de poseer un arma, pero no si 
residen niños en la casa. La nueva le-
gislación exigiría que -en los hogares 
con niños e individuos a quienes la ley 
federal o estatal les prohíba poseer un 
arma- todas las armas se almacenen 
de manera segura cuando no estén en 
posesión de su propietario. En hogares 
con niños, la falta de almacenamiento 
seguro de armas sería un delito menor 
de clase A. También se requeriría que 
las personas almacenen sus armas de 
manera segura cuando hay niños en sus 
hogares, incluso si estos no residen allí. 
El proyecto de ley también requerirá 
que los ofi ciales que expidan licencias 
para portar armas notifi quen sobre el 
almacenamiento seguro de las mismas. 
Además, a las personas, fi rmas o nego-
cios que venden armas de fuego, rifl es 
o armas cortas se les pedirá que publi-
quen notoriamente la notifi cación de las 
leyes sobre almacenamiento seguro en 
los lugares donde las armas se exhiban 
o sean transferidas al comprador.

PUEBLO DE 
HEMPSTEAD

Remplazan proveedor 
de gas natural para 
ahorrar dinero a 
contribuyentes

La supervisora   del Pueblo de 
Hempstead, Laura Gillen, aprobó una 
resolución de emergencia para reem-
plazar inmediatamente al proveedor 
de gas natural y asegurar ahorros a 
precios más competitivos. El nuevo 
contrato con Direct Energy reempla-
za a National Grid como el proveedor 
de gas natural del Pueblo de Hemps-
tead y ahorrará aproximadamente $ 
135,000 en dólares de los contribuyen-
tes para la calefacción de 84 instala-
ciones locales. En 2018, el Pueblo de 
Hempstead pagó $ 860,000 a National 
Grid. El nuevo contrato le ahorrará 
aproximadamente $ 135,000 durante 
los próximos 12 meses y reducirá de 
manera conservadora la factura de 
gas prevista para el Pueblo en 2019 
en aproximadamente un 15%.

“Mi administración aprovechó es-
tos ahorros tan pronto como se ofre-
cieron para que pudiéramos comen-
zar a pagar de inmediato las mejores 
tarifas, a partir de este invierno, y 
luego poder pasar esos ahorros di-
rectamente a los contribuyentes”, 
dijo la supervisora   del Pueblo de 
Hempstead, Laura Gillen. “Me gus-
taría agradecer a la Junta Municipal 
por votar rápidamente para aprobar 
el nuevo contrato, lo que ahorrará 
al contribuyente aproximadamente 
el 15% en los costos anuales de ca-
lefacción en nuestras instalaciones 
públicas”.

Tercera nevada de marzo deja 
hasta 6 pulgadas de nieve

E l estado de Nueva York y sus 
vecinos de Nueva Jersey y Con-
necticut comenzaron la sema-

na cubiertos de nieve, acumulando 
hasta casi 6 pulgadas en algunos 
puntos, tras una tormenta nocturna 
que no provocó grandes incidentes 
pero sí obligó a cerrar las escuelas 
públicas neoyorquinas. En el área de 
Long Island se informa que la tercera 
nevada de marzo fi nalizó más tem-
prano de lo esperado, el lunes por la 
mañana, dejando de 1 a 6 pulgadas de 
nieve húmeda y fangosa. El Servicio 
Nacional de Meteorología canceló 
una advertencia de tormenta de in-
vierno para los condados de Nassau 
y Suff olk antes de las 4 a.m. del lunes, 
aproximadamente tres horas antes. Y 

la zona costera se despertó hasta con 
1 a 2 pulgadas de nieve en general, con 
hasta 4 pulgadas al norte del Long Is-
land Expressway. Las superfi cies que 
fueron limpiadas corrieron el riesgo 
de volverse a congelar, causando 
condiciones peligrosas de hielo negro.

Cabe destacar que el estado de Nue-
va York desplegó unos 1.600 vehículos 
para recoger nieve y diseminar sal tras 
una tormenta que ha dejo blancos pai-
sajes en icónicos lugares como el popu-
lar Central Park (Manhattan) y ha cau-
sado mayores acumulaciones al norte, 
en los condados de Westchester o Roc-
kland, donde se han registrado algunos 
cortes de luz. Asimismo, se informó que 
había casi 800 vuelos cancelados y más 
de 1.300 atrasados en Estados Unidos 

y entre los aeropuertos más afectados 
estaban Boston Logan, con 270 cance-
laciones; LaGuardia (Nueva York), con 
179; o Newark (Nueva Jersey), con 78. 

“Hemos aprendido de la experiencia 

que es mejor estar sobre-preparados 
para estas situaciones”, dijo el gober-
nador de Nueva Tork, Andrew Cuomo, 
antes de conocerse que la tormenta fue 
menos fuerte de lo esperado.
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