
4 • 25 DE ABRIL 20194 • 25 DE ABRIL 2019

SUFFOLK
Anuncian Financiamiento 
Restaurado y Ampliado 
para el Programa de 
Veteranos

El senador John E. Brooks (SD-8), jun-
to con el ejecutivo del condado de Su-
ff olk, Steve Bellone, la senadora Mónica 
Martínez, y el senador Jim Gaughran se 
reunieron con varios grupos de vetera-
nos para anunciar la fi nanciación com-
pletamente restaurada para el proyec-
to de veteranos PFC Joseph P .Dwyer 
que tiene como misión brindar apoyo 
y asesoramiento de igual a igual a los 
veteranos y sus familias a través de 
programas, proyectos y educación para 
promover el bienestar mental, camara-
dería y el propósito. No solo se restauró 
su presupuesto anual de $3.735 millo-
nes, sino que se otorgaron $300,000 
dólares adicionales para una expansión 
del programa en Nueva York. “Estos son 
héroes que ayudan a los héroes”, dijo el 
senador Brooks, presidente del Comi-
té de Veteranos, Seguridad Nacional y 
Asuntos Militares. “Este es un programa 
que permite a los veteranos con conoci-
miento y comprensión de temas como 
el Síndrome de Estrés Postraumático, la 
lesión cerebral traumática, la depresión 
y el abuso de sustancias para reunirse 
y asesorar a los veteranos que sufren 
una o varias de estas afl icciones como 
resultado de su servicio a nuestro país”, 
indicó el senador Brooks que también 
es un veterano, y ha pasado los últimos 
meses liderando el impulso para ase-
gurar la ejecución del proyecto como 
su máxima prioridad.

En tanto, la senadora Mónica Mar-
tínez (SD-3), miembro del Comité de 

Veteranos del Senado, comentó: “Me 
enorgullece haber trabajado con mis 
colegas para restaurar los fondos tan 
necesarios para el Proyecto Dwyer en 
el presupuesto ejecutivo de este año”. 

“Este programa de importancia críti-
ca permite a los veteranos conectarse 
con otros veteranos que han sufrido 
experiencias similares de una manera 
compasiva y de apoyo en su transición 
a la vida cotidiana. Debemos continuar 
apoyando a nuestros veteranos y ase-
gurarnos de que tengan acceso a los 
recursos necesarios que se necesitan al 
regresar a casa de luchar por nuestros 
derechos y libertades”, añadió Martínez.

NASSAU
Convocan a Atletas 
y Voluntarios para la 
Maratón de Long Island

La ejecutiva del condado de Nassau, 
Laura Curran, se unió a los organiza-
dores del “NEFCU 2019 Long Island 
Marathon”, para lanzar la convocatoria 
a atletas y voluntarios para participar 
en este gran evento deportivo a lle-
varse a cabo del viernes 3 al domingo 
5 de mayo.

La reconocida competencia anual in-
cluye la maratón (26.2 millas), la media 
maratón (13.1 millas), las carreras de 
10K (Kilómetros), 5K, 1K y las carreras 
infantiles. Todas contarán con nuevas 
rutas que destacan más los parques 
de Nassau siendo más accesibles para 
los espectadores que darán su aliento 
a más de 5,000 corredores.

Todas las carreras comenzarán ahora 
en el Eisenhower Park, mejorando la 

experiencia para asistentes y atletas. 
El curso completo de la maratón se 
dirigirá hacia el sur por Merrick Ave-
nue, abriéndose camino hacia Cedar 
Creek Park antes de regresar al Eisen-
hower Park.

“La Maratón de Long Island es uno de 
los eventos deportivos más emocionan-
tes de la región, que se ha desarrollado 
desde una pequeña carrera que atrajo a 
corredores ávidos hace más de 40 años, 
a un festival de fi n de semana para ni-
ños, familias y toda la comunidad”, dijo 
la ejecutiva Curran.

La 46va. edición de la maratón pre-
senta un fi n de semana lleno de eventos 
que incluyen la Exposición de Salud y 
Condición Física (Long Island Health 
& Fitness EXPO) a celebrarse de forma 
gratuita durante dos días en una carpa 
de primera calidad en el área de inicio/
fi nal de las carreras, teniendo oradores 
invitados, actividades familiares, músi-
ca y mucho más. El objetivo es motivar 
a las personas a tener un estilo de vi-
da saludable dentro de su comunidad.

Además los asistentes a la maratón 
pueden disfrutar del primer Festival 
de Camiones de Comida (Food Truck 
Festival) con más de una docena de 
vendedores locales de alimentos. Para 
más información sobre el calendario de 
eventos, el registro a las carreras y las 
oportunidades de voluntariado visite 
el enlace en internet: https://runsig-
nup.com/Race/NY/EastMeadow/Lon-
gIslandMarathon .

ALBANY
Nuevo paquete 
legislativo conmemora 

Semana Nacional de 
Víctimas del Crimen

El presidente de la Asamblea del Es-
tado de Nueva York, Carl Heastie, y el 
presidente del Comité de Códigos, Jo-
seph Lentol, anunciaron la aprobación 
de un paquete integral de legislación 
destinado a brindar a las víctimas de 
delitos los servicios y el apoyo que ne-
cesitan para superar el trauma y buscar 
justicia. El paquete de leyes incluye 
medidas para garantizar que tengan 
acceso a apoyo, servicios y tratamiento.

La Ofi cina de Servicios a las Víctimas 
(OVS, por sus siglas en inglés) propor-
ciona compensación a las víctimas ino-
centes de delitos, así como fondos para 
servicios directos a estos y defi ende los 
derechos de todas las víctimas inocentes 
de transgresiones. Muchas de las medi-
das ayudarán a la OVS a mejorar la aten-
ción que brindan. “Los delitos pueden 
tener consecuencias perdurables para 
las víctimas, sus familias y comunida-
des”, dijo el presidente Heastie. “Si bien 
no podemos evitar que las personas 
cometan delitos, hoy más que nunca, 
estamos dedicados a garantizar que to-
dos los afectados por el crimen tengan 
acceso a todos los recursos disponibles 
para reconstruir sus vidas”, añadió.

La Asamblea también aprobó una 
medida para defi nir de manera más 
amplia los estatutos del estado en tor-
no a una violación. Según la ley actual, 
el sexo oral y anal no se considera co-
mo una violación, pero se defi nen por 
separado como actos sexuales crimi-
nales. Esta legislación eliminará el re-
quisito de penetración de los estatutos 
de violación e incluirá el contacto se-
xual vaginal, el contacto sexual oral y 
el contacto sexual anal en la defi nición 
de una violación.

El Festival Independencia Orgullo 
Colombiano será en el York College

Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

El próximo domingo 14 de julio se 
vivirá la octava edición del Festival de 
Independencia Orgullo Colombiano, a 
realizarse en el campus número 2 del 
York College, en el condado vecino de 
Queens. Alexandra Aristizabal, directo-
ra general del evento asegura que para 
este año habrán muchas sorpresas en 
todas las áreas. “Tendremos invitados 
internacionales y talentos que viven 
en Nueva York, será una fi esta patrio-
ta de integración cultural”, nos señala.

La ubicación del festival, selecciona-
da por los organizadores, ha sido pen-
sada como un punto estratégico que 
permitirá el acceso mucho más fácil 
que en versiones anteriores. Los asis-
tentes pueden llegar al campus usando 
el transporte público neoyorquino, en 

el tren de Long Island Rail Road o en el 
metro de la ciudad. “Este día es para 
festejar en familia, haremos del festival 
una celebración armónica que permi-
tirá a los colombianos sentirse en una 
fi nca de Colombia celebrando junto a 
sus seres queridos”, resaltó Aristizabal.

Asimismo, el despliegue gastronómi-
co para este evento tendrá represen-
tación del Caribe, Tolima, Los Llanos 
Orientales, el Eje Cafetero, Antioquía 
y una amplia variedad de diversos de-
partamentos colombianos.

Cabe destacar que el logotipo ofi cial 
del festival fue creado por el colombia-
no José Cruz, quien recibirá un recono-
cimiento por parte del comité directivo. 
Y es que más allá de los colores, el logo 
representa la unidad del pueblo colom-
biano quienes aprovechan esta fecha 
para compartir con sus connacionales. 

También recibirán reconocimiento un 
periodista colombiano de amplia ex-
periencia, un artista urbano con más 
de 20 años proyectando sus shows en 
Manhattan, entre otros nominados por 
los organizadores.

“Nuestra plataforma cultural y ar-
tística pondrá a bailar y a disfrutar a 

todos los asistentes por lo que todos 
están invitados a disfrutar de este 
evento que mostrará la tenacidad de 
los colombianos”, remarcó Aristizabal. 

“Ven, vívelo, disfrútalo y gritemos jun-
tos ¡Que viva Colombia!”, enfatizó la 
directora del Festival de Independen-
cia Orgullo Colombiano.
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