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Ejecutivo Bellone entrega un estado 
positivo de su gestión en Suff olk
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

E l ejecutivo Steve Bellone entregó 
un reporte ofi cial sobre el estado 
en el cual se encuentra el conda-

do Suff olk. Al evento del pasado 17 de 
abril, en Suff olk Community College, 
asistió un gran número de personas 
para escuchar el discurso de Bellone, 
quien representa a más de 1.5 millones 
de residentes en esta área de Long 
Island.

Durante los últimos años Bellone ha 
trabajado en el desarrollo económico 
con programas para crear empleos lo-
cales y duraderos a lo largo de Suff olk. 
En su informe, abordó temas de segu-
ridad pública, educación, el estado del 
agua para la comunidad, así como la 
reducción del gobierno para recuperar 
el défi cit de 500 millones de dólares, 
heredado de ejecutivos anteriores.

De esta manera, los contribuyentes 
locales pudieron ahorrar más de 100 
millones al año, cerca de un 10% por 
encima de los resultados de cualquier 
ejecutivo de condado. Bajo esta mo-
dalidad de ahorro, Bellone propuso la 
fusión de las ofi cinas del Contralor y el 
Tesorero del Condado de Suff olk, elimi-
nando así las posiciones de patrocinio 
y servicios duplicados dejando como 
resultado más de 1 millón de dólares al 
año. Así mismo, congeló los impuestos 
a la propiedad, manteniendo un balan-
ce en todos los impuestos por debajo 
al límite establecido.

Prevenir Contaminación
El ejecutivo Steve Bellone, y funcio-

narios estatales y federales aseguraron 
una inversión de $ 380 millones que 
ayudarán a reducir el exceso de con-
taminación por nitrógeno e invertir en 
infraestructura del agua para garantizar 

la calidad del líquido a todo el conda-
do de Suff olk.

Así mismo, aseguraron una inversión 
de protección ambiental a las zonas 
costeras y pantanos que son esenciales 
para proteger a Long Island ante desas-
tres naturales como las tormentas. Esta 
iniciativa también abarca, una mejora 
para la infraestructura actual de aguas 
residuales e instalación de plantas so-
fi sticadas para el tratamiento de las 
aguas a lo largo del condado.

Seguridad Pública
El reporte ofi cial del ejecutivo Bello-

ne sobre las mejoras en la seguridad fue 
positivo. El crimen violento en Suff olk 
bajó el 3.7%, los robos 25.3%, los asaltos 
a las propiedades 2.9%. Igualmente, se 
redujo el robo de vehículos motoriza-
dos en un 15.6%, los asesinatos y crí-
menes agravados un 42.9%l los robos 
comerciales un 22.9% y los robos resi-
denciales un 10.3%

“Es importante resaltar que de este 

reporte ofi cial la comunidad se ve direc-
tamente benefi ciada con temas como el 
Censo”, dijo Olga El Sehamy, directora 
adjunta de la Ofi cina de la Juventud 
del condado de Suff olk. “Este es uno de 
los temas con los cuales todo nuestro 
equipo de trabajo está comprometido 
enfocando nuestros esfuerzos a que to-
da la comunidad inmigrante pueda ser 
censada el próximo año. Por supuesto 
Steve Bellone es uno de los miembros 
de este equipo”, recalcó El Sehamy.

(Foto: Noticia)

Ejecutivo Steve Bellone dando su reporte ofi cial en evento realizado en el Suff olk Community College.

Supervisora del Pueblo de Hempstead promulga ley de reforma ética
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a supervisora del Pueblo de 
Hempstead, Laura Gillen, 
promulgó una legislación ética 

integral después de la primera intro-
ducción y elaboración de la propues-
ta en septiembre de 2018. El nuevo 
código de ética será una declaración 
exhaustiva de los principios y nor-
mas de conducta aplicables a los fun-
cionarios y empleados municipales. 
Cabe indicar que el anterior código 
de ética era severamente anticuado, 
inconexo y permitió dudosas lagunas 

que perjudican a los contribuyentes.
“Esta nueva ley elimina muchos con-

fl ictos de intereses, posibles confl ic-
tos de intereses e incluso la aparien-
cia de impropiedad para aquellos que 
votan sobre la legislación del Pueblo 
y tienen poder clave para tomar de-
cisiones”, dijo la supervisora Gillen. 

“Esta ley de sentido común y que se 
necesita desesperadamente ayudará 
a salvaguardar y fortalecer aún más 
las normas éticas que rigen los asun-
tos diarios de nuestros funcionarios 
públicos”.

Al asumir el cargo, Gillen intentó 
revisar la política obsoleta y ponerla 

en salvaguardas para evitar futuros 
abusos. Entre los temas abordados 
en la legislación ética se encuentran 
nuevas reglas contra los confl ictos 
de intereses y el uso de una posición 
del Pueblo para benefi cio personal o 
privado.

Si bien la nueva ley es un paso en 
la dirección correcta, no incluye res-
tricciones al nepotismo en relación 
con los suegros, algo que al supervisor 
Gillen apoyó y luchó para incluir, pe-
ro fue rechazado por la mayoría repu-
blicana. Tal como está vigente actual-
mente la ley, los suegros no se conside-
ran parientes y, por lo tanto, no tienen 

restricciones para supervisarse entre 
sí. “Para mí es sorprendente que los re-
publicanos en el consejo no vean a sus 
suegros como parientes”, señaló Gillen.

Otras cuestiones que se abordan en 
el nuevo código de ética del Pueblo 
de Hempstead son las nuevas regula-
ciones si los funcionarios electos, los 
funcionarios designados o los contra-
tistas independientes son condenados 
penalmente por un delito relacionado 
con el servicio de su ciudad o si han 
sido condenados por un delito grave, 
así como las declaraciones de infor-
mación fi nanciera anuales revisadas 
y actualizadas.


