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Anuncian fondos para tratar el abuso 
de sustancias en Long Island
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

A menos de 100 días de gobierno, 
después de que la mayoría de 
los demócratas asumieran en el 

Senado de Nueva York, se aprobó un 
presupuesto estatal integral en donde 
se incluyeron nuevas iniciativas y au-
mentos de fondos críticos por lo que 
durante una conferencia de prensa 
desarrollada el pasado 12 de abril, la 
senadora Mónica Martínez y, algunos 
de sus colegas, discutieron estos te-
mas con sus constituyentes.

La rueda de prensa realizada en Th ri-
ve Long Island, en Hauppauge, fue pre-
cedida por Martínez quien entre varios 
asuntos habló sobre la importancia de 
combatir el problema social relacio-
nado con la adicción a las drogas. Así 
mismo, el panel de funcionarios estaba 
representado por la senadora Anna M. 
Kaplan, los senadores Jim Gaughran, 
Kevin Th omas, Todd Kaminsky, la eje-
cutiva del condado de Nassau Laura 
Curran, y Jeff rey Reynolds, director 
ejecutivo de la Asociación de Familia 
Niños Residentes de Long Island en 
Recuperación.

“Nosotros no podemos hacer que el 
número de personas con abuso de sus-
tancias se reduzca a cero, pero sí pode-
mos evitar que esta cifra siga creciendo”, 
resaltó Reynolds.

Pacientes con trastorno
Las medidas presentadas por los se-

nadores incluyen la eliminación de las 
barreras de costo para las personas con 
trastorno por abuso de sustancias, que 
se someten a tratamientos ambula-
torios. De igual manera, aumentar el 
acceso a los programas de tratamien-
to sin la autorización previa del segu-
ro para todo tipo de pacientes, ya sea 

ambulatorio o internos en una unidad 
médica.

Los fondos críticos también contem-
plan una cobertura para medicamentos 
que permitan tratar los trastornos por 
abuso de sustancias distribuidos de la 
siguiente manera: 1 millón de dólares 
destinados a la recuperación de las es-
cuelas secundarias; $ 600,000 para la 
Familia y la Asociación de Niños des-
tinados a proveer nuevos servicios que 

faciliten el inicio y continuidad de los 
tratamientos; y $ 350,000 para un cen-
tro comunitario en Westbury.

“Esperamos combatir la epidemia de 
las drogas, y el dinero destinado es pa-
ra ayudar a familias y organizaciones 
a abordar y dar un trato apropiado a 
esta epidemia”, recalcó la senadora de 
origen salvadoreño, Mónica Martínez.

Para los senadores es claro que de-
ben trabajar en recuperar esas áreas 

afectadas, así como en brindar un ade-
cuado proceso de ayuda a las familias 
con integrantes inmersos en el trastor-
no del abuso de drogas, por lo que todos 
manifestaron su compromiso con las 
escuelas, organizaciones que trabajan 
en pro de esta causa social que busca 
el benefi cio de las comunidades a lo 
largo del estado de Nueva York, espe-
cialmente en el área de Long Island, 
enfatizó la senadora Martínez.

(Foto: Noticia)

Senadores presentaron los fondos incluidos en el presupuesto 2019-2020 para el tratamiento de la adicción. Vemos a Mónica 
Martínez, Todd Kaminsky, Jim Gaughran, Anna M. Kaplan, entre otros funcionarios.

Dan ultimátum para obtener 
declaración de impuestos de Trump
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

La oposición demócrata en la 
Cámara Baja exigió al brazo del De-
partamento del Tesoro encargado 

de la recaudación fi scal que les entregue 
varias declaraciones de impuestos del 
presidente estadounidense, Donald 
Trump, antes del próximo 23 de abril.

El ultimátum escala la confronta-
ción entre el Gobierno de Trump y los 

demócratas, que según expertos podría 
derivar en una citación en el Congreso de 
los responsables de los impuestos o una 
demanda judicial contra la Casa Blanca 
que podría escalar hasta el Supremo.

Trump es el primer presidente esta-
dounidense desde Gerald Ford (1974-
1977) que no publica cada año su decla-
ración de impuestos, una tradición que 
sus predecesores consideraban parte de 
su deber de transparencia y rendición 
de cuentas ante el pueblo.

El mandatario rompió con esa tradi-
ción ya durante la campaña electoral 
de 2016, cuando se negó a publicar 
su última declaración de impuestos 
con el argumento de que estaba su-
jeta a una auditoría por parte del IRS.

Al retomar el control de la Cámara 
de Representantes, el pasado enero, 
los demócratas vieron una oportuni-
dad de usar sus nuevos poderes para 
exigir al Gobierno que les entregara 
esos informes anuales de Trump, para 

poder identifi car sus lazos empresa-
riales y descartar que haya confl ictos 
de interés en sus acciones.

Los demócratas han solicitado 
las declaraciones de impuestos de 
Trump correspondientes a 6 años, 
con el argumento de que el código 
fi scal de EE.UU. obliga al secretario 
del Tesoro, Steven Mnuchin, a “en-
tregar” aquellos documentos fi scales 
que pida el presidente del comité li-
derado por Neal.
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