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SUFFOLK
Oficina de Correos de 
Brentwood lleva nombre 
de héroe hispano caído 
en Irak

La Ofi cina de Correos de Brentwood, 
en el condado de Suff olk, fue renom-
brada en honor a un héroe hispano 
de Long Island caído en Irak, el Es-
pecialista del Ejército de los Estados 
Unidos, José Ruiz. La distinción espe-
cial se entregó el lunes a la familia de 
Ruiz que agradeció al Representante 
Peter King (R-Seaford) por presen-
tar la legislación que hizo posible la 
dedicación.

José Ruiz, de Brentwood, se unió al 
ejército después de los ataques terro-
ristas del 11 de septiembre del 2001 
y se convirtió en parte de la elitista 
Brigada de Combate Stryker. Fue ga-
lardonado con 9 medallas prestigiosas 
por su coraje en el campo de batalla, 
incluyendo la Estrella de Bronce y el 
Corazón Púrpura. El especialista Ruiz 
fue asesinado en acción en Irak en 
2005, dos semanas antes de completar 
su período de servicio. Tenía 28 años.

LONG ISLAND
Organizan colecta masiva 
de alimentos en tiendas 
Stop & Shop
Uniendo fuerzas para ayudar a los 

bancos de alimentos en el área triesta-
tal, con el gran objetivo de reabastecer 
suministros no perecederos y fortale-
cer los esfuerzos importantes contra el 
hambre, NBC 4 New York / WNBC, Te-
lemundo 47 / WNJU y Stop & Shop se 
unen una vez más para apoyar a ocho 
bancos de alimentos de la región el sá-
bado 13 de abril en la tercera campaña 
anual de colecta de alimentos “Alimen-
tando a Nuestras Familias” (Feeding our 
Families). La colecta de alimentos no 
perecederos y donaciones monetarias 
se realizará en más de 250 ubicaciones 
locales de Stop & Shop entre las 9 AM y 
las 6 PM. Visite NBCNewYork.com/food-
drive o telemundo47.com/alimentar para 
acceder a un mapa de las ubicaciones 
de Stop & Shop en Nueva York, Nueva 
Jersey y Connecticut. Los presentadores 
y reporteros de noticias de NBC 4 New 
York y Telemundo 47 visitarán los luga-
res de recolección para agradecer a los 
voluntarios y fomentar las donaciones.

NUEVA YORK
Declaran emergencia 
pública por epidemia de 
sarampión
Nueva York declaró la “emergencia 

pública de salud” debido a la epide-
mia de sarampión que se vive en la 
ciudad desde octubre pasado, con-
cretamente entre las comunidades 
judías ortodoxas que viven en el con-
dado de Brooklyn. Como parte de 
dicha medida extraordinaria, anun-
ciada por la Alcaldía en un comu-
nicado, los habitantes sin vacunar 
contra la enfermedad en el barrio de 
Williamsburg -donde se concentra 
la mayor población judía- tendrán 
que inmunizarse con la inoculación 
contra el sarampión para “proteger 
al resto de la comunidad y ayudar a 
reducir la epidemia”. Las inyecciones 
serán obligatorias y miembros del 
Departamento de Sanidad y Salud 
Mental revisarán las cartillas de va-
cunación de cualquier individuo que 
haya estado en contacto con pacien-
tes infectados y, en caso de no estar 
inmunizado, podrá enfrentarse a mul-
tas de hasta 1.000 dólares.

La decisión llega después de que 
este Departamento amenazara con 
cerrar algunas “Yeshivas” (escuelas 
judías) o sancionarlas de admitir a 
niños que no estén protegidos con-
tra esta enfermedad. “No hay du-
da de que las vacunas son seguras, 
efectivas y salvan vidas. Urjo a todo 
el mundo, especialmente a aque-
llos en las áreas afectadas, que se 
inoculen para proteger a sus niños, 
familias y comunidades”, afirmó el 
alcalde de Nueva York, Bill de Bla-
sio. Desde que arrancó la epidemia 
en octubre del año pasado, se han 
confirmado 285 casos en la ciudad, 
la mayor parte de los cuales en los 
últimos dos meses. De estos, 246 
han sido detectados en niños meno-
res de 18 años de edad, en tanto que 
solo 39 fueron adultos. De esta ma-
nera se sigue la estela del condado 
de Rockland, al norte del estado de 
Nueva York, que hace dos semanas 
prohibió a los jóvenes sin vacunar 
la entrada a los espacios públicos, 
como parques infantiles, como res-
puesta al brote de sarampión en la 
zona, con 161 casos detectados en 
una población de 300.000 personas, 
especialmente entre la población 
ortodoxa.

LILTA fortalece su compromiso reuniendo 
a educadores y a la comunidad de Nassau

Por: Jenniff er Martínez
jenniff er@noticiali.com

L a organización sin fi nes de lucro 
Long Island Latino Teachers As-
sociation (LILTA) reunió recien-

temente a educadores y a miembros 
de la comunidad en un dinámico 
encuentro en la Universidad de Hof-
stra, en Hempstead, que sirvió para 
fortalecer su compromiso con los 
jóvenes y la educación local. “Este 
evento se hizo con el propósito de 
informar y educar a los colegas de 
nuestra misión al igual que de nues-
tras metas, y hablar de los programas 
que nosotros tenemos para avanzar 
como organización”, dijo Dafny J. 
Irizarry, presidenta de LILTA que por 
primera vez desarrolló un evento de 

“Meet & Greet” (Conocer y Saludar) en 
el condado de Nassau.

La misión de LILTA es aumentar el 
porcentaje de alumnos graduados de 
la escuela secundaria y las matrículas 
en las instituciones de educación supe-
rior, especialmente en los estudiantes 
hispanos. “Yo fui la segunda genera-
cion que recibió una beca de las que 
da LILTA para aquellos estudiantes que 
quieren ser maestros. Son $500 dólares 
anualmente que en ese tiempo a mi 
me ayudó muchísimo porque mis pa-
dres no tenían el dinero necesario para 

pagar una universidad y esta beca me 
ayudó para comprar libros”, comen-
tó Ricardo Campos, profesor de ma-
temáticas y miembro de LILTA. “Hoy 
me siento muy agradecido con LILTA 
y he regresado para pagar esa ayuda 
que ellos me dieron en aquel entonces. 
Ahora yo soy quien está a cargo de to-
das las becas que ofrece LILTA anual-
mente, ayudo a escoger cuales son los 
estudiantes que reciben la beca, algo 
muy importante para que los jóvenes 
sigan progresando en este país”, agregó.

Sobre la reunión realizada el 3 
de abril, Irizarry indicó que era 

necesaria que la presencia de LILTA 
se sintiera en el condado de Nassau 
de la misma forma que se siente en 
Suff olk. Es importante señalar que 
LILTA apoya a los estudiantes a tra-
vés de talleres sobre ayudas fi nancie-
ras, escribiendo un ensayo, admisión, 
viviendo en el colegio, y con otros 
talleres enfocados en el bienestar 
del alumno. Cabe destacar que en 
agosto del año pasado una delega-
ción de LILTA viajó a El Salvador con 
el propósito de conocer las necesis-
dades de los estudiantes salvadore-
ños en las escuelas públicas, y así 

poder utilizar esa información con 
los jóvenes inmigrantes salvadore-
ños que estudian en Long Island, la 
población más alta de alumnos en 
los distritos escolares de Suff olk y 
Nassau. Se anuncia que para el próxi-
mo 15 de junio LILTA tendrá un cru-
cero por la educación denominado 

“Todos de Blanco”, evento de recau-
dación de fondos que serán usados 
para continuar becando a jóvenes 
estudiantes. Para mayor informa-
ción escribir al correo electrónico 
liltainc@yahoo.com ó llamar al te-
léfono (631) 374-8878.
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