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ALBANY
Ley de la Asamblea sube 
a 21 la edad para comprar 
tabaco

La Asamblea estatal de Nueva York 
aprobó el proyecto de ley que aumenta 
de 18 a 21 la edad mínima para comprar 
productos de tabaco y cigarrillos elec-
trónicos y de inmediato el gobernador 
Andrew Cuomo urgió al Senado a hacer 
lo mismo para hacer la norma efecti-
va en breve. El pasado enero Cuomo 
anunció su intención de aumentar a 21 
la edad legal para fumar y que incluiría 
la propuesta junto con el proyecto de 
presupuesto, que ahora se evalúa en el 
parlamento estatal. La legislación pro-
hibirá la venta de cualquier producto 
derivado del tabaco y cigarrillos elec-
trónicos en farmacias, también su exhi-
bición en tiendas que no sean dirigidas 
solo para adultos y requiere que los 
cigarrillos electrónicos sean vendidos 
solo por comerciantes autorizados. De 
acuerdo con el presidente de la Asam-
blea, Carl Heastie, fumar cigarrillos y 
cigarrillos electrónicos es un hábito 
peligroso y adictivo que con demasia-
da frecuencia comienza en la escuela 
secundaria o antes. “Al aumentar la 
edad a 21 años, podemos eliminar el 
tabaco y otros productos adictivos de 
nuestras escuelas y mejorar el impac-
to en la salud al dejar de fumar antes 
de que la adicción comience”, agregó.

El proyecto fue presentado en la 
Asamblea por Linda B. Rosenthal, quien 
lamentó que pese a los avances que se 

han logrado para reducir el consumo 
de tabaco en todos los grupos de edad 

“nuestros esfuerzos se han socavado, en 
parte, debido a la explosión en el con-
sumo de cigarrillos electrónicos entre 
los jóvenes, que a menudo conduce 
directamente al consumo de tabaco 
tradicional”. “Aumentar la edad para 
fumar e inhalar tabaco en todo el es-
tado ayudará a evitar que una nueva 
generación de jóvenes se enganche con 
la nicotina”, argumentó la asambleísta 
al referirse a que otras jurisdicciones 
en Nueva York han aprobado ya esta 
legislación. Estas acciones a través del 
estado, según Rosenthal, garantizará 
que los jóvenes no puedan viajar a otro 
condado para comprar “los altamente 
peligrosos cigarrillos o cigarrillos elec-
trónicos”. “En momentos en que más 
del 75 por ciento de la población del 
estado ha aumentado el límite de edad 
para fumar e inhalar tabaco a 21 años, 
es imperativo que el estado se ponga 
en acción para cerrar el ciclo”, agregó.

MINEOLA
Anuncian Comité 
asesor de beneficios 
comunitarios de Nassau

La ejecutiva del condado de Nassau, 
Laura Curran, anunció la conformación 
del Comité Asesor de Benefi cios Comu-
nitarios de Nassau HUB, con el equipo 
de desarrollo, BSE Global y RXR Realty, 

en un paso importante para lograr la 
transformación de los estacionamien-
tos estériles que rodean al NYCB LIVE, 
sede del Nassau Veterans Memorial 
Coliseum, en una nueva comunidad 
vibrante para vivir, trabajar y entre-
tenerse. El comité compuesto por 15 
funcionarios electos locales, líderes cí-
vicos y sin fi nes de lucro, y defensores 
de la comunidad garantizarán inver-
siones y benefi cios signifi cativos para 
las comunidades aledañas. El Comi-
té es copresidido por Dorothy Goosby, 
miembro del Consejo Senior del Pueblo 
de Hempstead, y por Kevin Law, pre-
sidente y CEO de Long Island Associa-
tion. “El Comité Asesor de Benefi cios 
Comunitarios ayudará a identifi car las 
necesidades reales de los vecindarios 
circundantes y es una piedra angular 
de nuestros esfuerzos para involucrar 
a las partes interesadas de la comuni-
dad”, dijo Curran.

Se espera que se genere entre $ 60 
y $ 75 millones para las comunidades 
que rodean el sitio del proyecto. El Plan 
de Benefi cios Comunitarios se diseñará 
para maximizar el impacto en las áreas 
dentro y alrededor del desarrollo de 
Nassau HUB mediante la colaboración 
con gobiernos locales y organizaciones 
cívicas y sin fi nes de lucro para abor-
dar los siguientes puntos: Veteranos, 
jóvenes en riesgo y otras poblaciones 
vulnerables, Contratación local y par-
ticipación MWBE, Formación laboral 
y creación de empleo, Integración de 
negocios locales y apoyo a emprende-
dores locales, Programas juveniles, Me-
dio ambiente y sostenibilidad, Distrito 

escolar de Uniondale, Movilidad y co-
nectividad, Primeros respondedores 
locales.

NORTHPORT
Hombre arrestado por 
poseer pornografía 
infantil

La policía del condado de Suff olk 
arrestó a un hombre de Northport por 
posesión de pornografía infantil. Luego 
de una investigación, los detectives de 
la Unidad de Delitos Informáticos detu-
vieron a Kurt Desch en su casa, ubica-
da en Space Court, aproximadamente 
a las 7:15 a.m. del martes 12 de marzo, 
por poseer pornografía infantil, videos 
y fotos fi jas, en su computadora. Desch, 
de 63 años, fue acusado con el cargo de 
Poseer un desempeño sexual por parte 
de un niño, un delito grave de clase E. 
El acusado dijo a los detectives que se 
retiró de la enseñanza en Eastern Su-
ff olk BOCES en 2016.

Desch estaba programado para ser 
procesado en la Corte del Primer Dis-
trito en Central Islip. La investigación 
continúa. Los detectives le piden a cual-
quier persona que tenga información 
sobre este caso que se comunique con 
la Unidad de Delitos Informáticos lla-
mando al 631-852-6579. Un cargo cri-
minal es una acusación. Un acusado se 
presume inocente hasta que se pruebe 
su culpabilidad.

Conferencia Somos impulsa el liderazgo 
latino y el futuro de los soñadores

Por: Jenniff er Martínez
jenniff er@noticiali.com

Durante el reciente fi n semana 
la organización sin fi nes de lu-
cro Somos el Futuro realizó su 

serie de conferencias que se llevan a 
cabo anualmente en Albany, al norte 
de Nueva York, con el fi n de orientar 
a los latinos y de buscar soluciones a 
los diversos problemas que enfrentan. 
En los talleres denominados “El poder 
del Liderazgo Latino” y “Asegurando 
el Futuro de los Soñadores de Nueva 
York”, la comunidad tuvo la oportuni-
dad de recibir valiosa información y 
hacer preguntas sobre sus distintas 
inquietudes.

En el primer taller dirigido por el 
asambleísta Victor Pichardo y la sena-
dora Julia Salazar se instó a la comu-
nidad a estudiar y obtener una mejor 
educación, a participar en programas 
de mentorías y a construir una red 
(o network) de mentores líderes lati-
nos. “Yo he tenido la experiencia de 

encontrar paredes políticas que blo-
quean mi visión, me he encontrado en 
situaciones en donde digo: ‘¡Oh Dios 
mío! ¿Cómo voy a moverme? ¿Será al 
medio o la derecha o a la izquierda?’ 
... Si decides correr para algún puesto 
político la gente va tener los ojos so-
bre tí, sí ganas o sí pierdes, y mucho 
más si son ideas radicales. Pero hoy 
yo te motivo a hacer cambios para tu 

comunidad, si observas que algo está 
mal, es tiempo de marcar la diferen-
cia”, dijo Boris Santos, jefe del personal 
del equipo de trabajo de la senadora 
Salazar.

“Es muy importante invertir en una 
educacion más alta, obtener los crédi-
tos necesarios para ejercer una carre-
ra. Es muy importante estar prepara-
do, estar listo y cuando alcances una 

posición recuerda de dónde vienes, 
no cierres puertas más bien ábrelas 
a otros”, indicó por su parte el Dr. Fe-
lix V. Matos Rodríguez, presidente de 
Queens College (City University of New 
York - CUNY).

Durante este taller se hizo énfasis 
en crear una buena estructura, en te-
ner un presupuesto, estar preparados 
académicamente, tener un buen men-
tor pero que sea alguien que realmen-
te le importe su mentoría. “Recuerdo 
cuando trabajaba en la fundación As-
pira, buscábamos a los jóvenes de las 
ciudades más bajas y les decíamos ‘Sí 
se puede, sí lo puedes lograr’ ... Es im-
potante que la gente entienda que por 
cada regalo que ha recibido en la vida 
es importante que den dos de regre-
so”, comentó Lorraine Cortés-Vázquez, 
asesora principal de la Ofi cina Inter-
gubernamentales del alcalde de Nueva 
York y administradora fi duciaria, quien 
enfatizó sobre su compromiso con la 
juventud y su deseo de ayudar siempre.
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