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Piden al gobernador a fi rmar ley de 
almacenamiento seguro de armas
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

D espués de un incidente en el 
que un estudiante de 10 años 
llevó una pistola cargada a 

una escuela en Baldwin, el líder de la 
minoría en la legislatura del condado 
de Nassau, Kevan Abrahams (D – Free-
port) y las legisladoras Debra Mulé (D 

– Freeport) y Ellen Birnbaum (D – Great 
Neck) se unieron a los líderes de la 
comunidad y activistas para instar 
al gobernador Andrew Cuomo a que 
promulgue sin demora un proyecto de 
ley que requiera el almacenamiento 
seguro de armas de fuego en todo el 
estado de Nueva York.

Según los detectives de la policía de 
Nassau, el pasado lunes en el comedor 
de la Escuela Primaria Meadow en Bald-
win, un ayudante del almuerzo observó 
a un niño y a su amigo mientras mira-
ban en una bolsa de tela que parecía 
como si contenía un objeto pesado.

El asistente se acercó a los alumnos, 
miró la bolsa del almuerzo y descubrió 
una pistola de calibre .40 cargada. Los 
detectives creen que el menor obtuvo 
el arma de la casa de un pariente.

En respuesta a este peligroso caso, 
el 27 de marzo en los escalones princi-
pales de la legislatura del condado de 
Nassau, el líder de la minoría Abrahams 
y las legisladoras Mulé y Birnbaum li-
deraron el impulso para que el gober-
nador Cuomo fi rmara el proyecto de 
ley de Almacenamiento Seguro, que 
fue aprobado el pasado 4 de marzo por 
la Asamblea del Estado de Nueva York 
y el Senado, requiriendo el almacena-
miento seguro y adecuado de rifl es, es-
copetas y otras armas de fuego.

A ellos se unieron el Dr. Shari Camhi, 
Superintendente del Distrito Escolar 
de Baldwin; activistas comunitarios y 

líderes de la PTA de comunidades co-
mo Baldwin, Freeport y Uniondale; y 
defensores de la seguridad de las armas 
de Moms Demand Action.

Cabe indicar que la legislación esta-
tal es similar a la ley de seguridad de 
almacenamiento de armas del condado 
de Nassau de la legisladora Birnbaum, 
que presentó por primera vez en 2016 
con el pleno respaldo de sus colegas 
del grupo minoritario.

Sin embargo, durante casi 3 años, la 
mayoría republicana y el presidente 
de la legislatura se han negado a per-
mitir incluso una audiencia pública 
sobre cualquier versión del proyecto 
de ley. La versión más reciente de la 

propuesta de Birnbaum se centró en 
exigir el almacenamiento seguro de ar-
mas de fuego en hogares donde viven 
niños o están presentes con frecuencia.

Problema mortal
“Si bien todos respiramos aliviados 

después de que este incidente se resol-
vió pacífi camente gracias a los esfuer-
zos del personal escolar y los profesio-
nales de la ley, en primer lugar, nunca 
debió haber llegado a ese punto”, dijo 
el líder de la minoría Abrahams.

A su vez, la legisladora Mulé comen-
tó “El incidente subraya la importancia 
de la legislación que aprobaron nues-
tros colegas en Albany, pero también la 

oportunidad que perdimos en Nassau de 
mostrar liderazgo en la protección de nues-
tros niños contra las armas no seguras”.

Por su parte, la legisladora Birnbaum 
señaló “27 estados y 7 municipios de 
Nueva York ya hacen cumplir las leyes 
de almacenamiento seguro constitucio-
nalmente sólidas. Aunque me complace 
que se espere que el gobernador Cuomo 
promulgue las leyes estatales, es una 
vergüenza que el grupo mayoritario 
haya renunciado a su responsabilidad 
de considerar una solución de senti-
do común que ayude a mantener las 
armas fuera del alcance de los niños y 
otras personas que no deberían tener 
acceso a ellos”.
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Legisladores del condado de Nassau urgen al gobernador de Nueva York fi rmar el proyecto de ley de almacenamiento seguro de armas.

Sam González juramentó como legislador del 9no. Distrito
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Luego de ganar la elección especial 
del 19 de marzo, el demócrata 
Sam González tomó juramento y 

se posesionó como el nuevo legisla-
dor del 9no. distrito del condado de 
Suff olk.

Su juramentación se llevó a cabo el 
pasado 26 de marzo, en el edifi cio de 
la Legislatura, ubicado en Hauppauge, 
ante los 18 legisladores de Suff olk, su 
familia, su equipo de trabajo y el pú-
blico asistente.

Central Islip, Brentwood y Nor-
th Bay Shore, ahora cuentan con un 

nuevo representante, quien ha pro-
metido arremangarse las mangas para 
trabajar con la comunidad en temas 
trascendentales.

González afi rma que continuará tra-
bajando para proteger a las familias 
y hacer que la comunidad progrese, 
además de que se asegurará de que 
se mantenga el programa de empleo 
juvenil de verano, para brindar opor-
tunidades a los jóvenes y aumentará 
los recursos policiales para combatir 
la violencia entre pandillas.

Según manifi esta en comunicado 
Sam González hablará con hechos, 
para responder a la confi anza de su 
comunidad.

(Foto: SGPO)

Judy Pascale, secretaria del condado de Suff olk, y Sam González, nuevo legislador del 
9no. Distrito.


