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Reabren estaciones de policía 
en Manhasset y Levittown
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a ejecutiva del condado de 
Nassau, Laura Curran, anunció 
la reapertura de dos estaciones 

de policía 7 años después de que se 
cerraron en un plan de consolidación.

La reapertura del 6to. Precinto en 
Manhasset y el 8vo. Precinto en Levi-
ttown agregará personal y servicios 
para mejorar la exitosa iniciativa de 
policía comunitaria del condado, que 
se centra en la prevención proactiva 
del delito y las estrategias de calidad 
de vida.

“Estas estaciones recientemente re-
novadas y con el personal adecuado 
son una parte clave de nuestro esfuer-
zo integral para fortalecer la vigilancia 
comunitaria en Nassau. La policía co-
munitaria es realmente parte del ADN 
de Nassau”, dijo la ejecutiva Curran.

Desde el 9 de abril, el 6to. Precinto 
está en funcionamiento dentro de una 
instalación modular adyacente a la co-
misaría, que se someterá a reformas. 
A esto le seguió la reapertura del 8vo. 
Precinto de Levittown el 10 de abril.

Se han asignado dos ofi ciales al man-
do y un mostrador de recepción con to-
do el personal para restaurar los servi-
cios y responder a las llamadas y quejas 
dirigidas previamente al 3er. Precinto 
en el Parque Williston. Los autos del 
sector ahora se reportarán al comando 
restaurado en Manhasset.

El despliegue policial orientado a 
los problemas ampliamente elogiado, 
o POP, se devolverá dentro de los co-
mandos del Precinto 6to. y 8vo. Este 
programa comprobado asigna ofi cia-
les para trabajar en estrecha colabo-
ración con los líderes de la comu-
nidad, los dueños de negocios y los 
residentes, especialmente los jóvenes.

Los oficiales se centran en la 

prevención de delitos, problemas de 
seguridad, peligros de tráfi co, quejas 
de graffi  ti, entre muchos otros pro-
blemas de calidad de vida.

La estación de Manhasset, cons-
truida en 1973, en 100 Communi-
ty Drive, está actualmente en línea 

para una renovación estimada de $ 
800,000 al sistema de HVAC, mejoras 
en el lobby y otras mejoras en todo 
el edifi cio. La construcción está pro-
gramada para concluir en octubre.

En espera de la fi nalización de las 
reparaciones, la unidad de ofi cina 

móvil ubicada adyacente al 6to. Pre-
cinto está sirviendo como una base 
temporal de operaciones con ofi ci-
nas para el nuevo ofi cial al mando, 
el ofi cial al mando y el espacio para 
dotar de personal a la recepción de 
la estación.

(Foto: NCPO)

Los precintos policiales 6to. y 8vo. reabren con personal y servicios mejorados, tras ser clausurados hace 7 años.

Arrestado por intento de robo y posesión de cocaína
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Quinto Escuadrón de la Policía 
del Condado de Nassau reportó 
el arresto de un hombre por in-

tento de robo ocurrido el 4 de abril, a 
las 6:50 p.m. en Elmont.

Según los detectives, los ofi ciales 
de patrulla recibieron una asignación 
de radio debido a un hombre sospe-
choso que llevaba una horquilla en el 

hipódromo de Belmont.
El acusado identifi cado como Rigo-

berto Herrera Luna, de 33 años y do-
miciliado en Hempstead Turnpike, se 
había subido al capó del auto de una 
mujer de 27 años mientras sostenía 
la horquilla y le exigió que llamara a 
la policía.

El acusado luego intentó sacar a la 
víctima del vehículo. Al llegar la policía, 
localizaron al acusado y lo pusieron 
bajo custodia.

Herrera Luna fue encontrado en 
posesión de cocaína. El acusado fue 
trasladado a un hospital local para su 
evaluación.

Herrera Luna está acusado de ro-
bo en 2º grado (intento), amenaza en 
2º grado, encarcelamiento ilegal en 2º 
grado, travesura criminal en 4º grado, 
resistencia a arresto, posesión criminal 
de una sustancia controlada en 4º grado 
y posesión criminal de una sustancia 
controlada en 3º grado.

(Foto: NCPD)

Rigoberto Herrera Luna.
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