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Exitosa ‘Operación Calles Seguras’ en Freeport
Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

“S i un carro es solicitado por 
la policía y pasa por Free-
port, es detenido y arresta-

do”, destacó Miguel Bermúdez, jefe 
de policía de la Villa de Freeport en 
conferencia de prensa, al informar los 
resultados positivos que ha tenido el 
sistema de lectura de placas de última 
generación.

Desde hace tres años, en Freeport 
se instalaron 27 cámaras alrededor de 
las calles principales, que leen hasta 
20,000 placas de automóviles por mi-
nuto y es parte del programa “Opera-
ción Calles Seguras”. Como resultado 
se ha escaneado 50 millones de placas, 
incautado miles de vehículos y realiza-
do cientos de arrestos de delincuentes 
buscados.

Entre los aspectos más destacados 
de los benefi cios de estas cámaras de 
lectura de placas se incluyen el arresto 
de un vendedor de drogas del conda-
do de Suff olk, el arresto de un hombre 
buscado por una ola de más de 10 ro-
bos en Long Island, y la detención de 
un vehículo buscado en relación con 
un homicidio, además sospechosos en 
casos de asesinatos y robos.

Cuando una placa de un carro es 
escaneada por la cámara accede in-
mediatamente, a través de un sistema 
tecnológico, a las bases de datos esta-
tales y federales, y a los registros del 
Departamento de Motor y Vehículos. 

Y si hay algún récord criminal, en la 
central de policía de Freeport se escu-
cha inmediatamente una alarma que 
índica que el carro debe ser detenido 
por una patrulla.

Para el alcalde de Freeport, Robert 
Kennedy, el sistema de lectura de pla-
cas de las cámaras ha dado resultados 

más allá de los esperados y ha ayuda-
do a reducir los índices de crímenes 
en un 54% en esa Villa del condado 
de Nassau. Además contribuye con 
darle seguridad de todo Long Island, 
ya que Freeport está ubicada en la 
entrada de la concurrida playa Jo-
nes Beach. “Estamos hablando de 

calidad de vida para los residentes”, 
dijo Kennedy.

Por ahora, como parte de la “Opera-
ción Calles Seguras”, Freeport se prepa-
ra para contratar a 20 ofi ciales de poli-
cía más y se espera que el sistema de 
cámaras siga produciendo más arrestos 
de delincuentes buscados.

(Foto: Noticia)

Cientos de carros han sido detenidos en la Villa de Freeport gracias a un moderno sistema de lectura de placas.

Indocumentados claman por licencias de conducir
Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

U n grupo de trabajadores e inmi-
grantes de Nueva York y Nueva 
Jersey marcharon juntos para 

pedir un mayor acceso a las licencias 
de conducir para todos los conducto-
res califi cados, independientemente 
de su estatus migratorio.

Los miembros de las organizaciones 
Se hace camino Nueva York / Nueva Jer-
sey lideraron esta manifestación el pa-
sado 1 de mayo, Día Mundial del Trabajo, 
siendo acompañados por el asambleísta 
Raj Mukherji, junto con la Unión SEIU 
32BJ, Lets Drive NJ, Wind of the Spirit 
y Nobody Leaves Mid-Hudson como 
parte de la coalición Green Light NY.

El clamor general era uno solo, soli-
citarle a las autoridades y legisladores 
de ambos estados que permitan que 
todos los conductores, incluídas los 
inmigrantes indocumentados, sigan 
el mismo proceso que otros residen-
tes para acceder a un permiso para 
manejar.

Actualmente son 12 los estados, 
junto con Washington D.C., los que 

permiten a los inmigrantes indocu-
mentados obtener una licencia para 
conducir. Los benefi cios para Nueva 
York como para Nueva Jersey en caso 
de aprobar dicha legislación se verían 
refl ejados en sus fi nanzas estatales.

Nueva York podría generar alrededor 
de $57 millones en ingresos anuales, 
impuestos a las ventas e impuestos a 

la gasolina; así como ingresos únicos 
por conceptos de licencias, compra de 
automóviles y registro de vehículos. 
De la misma manera se avanzaría en 
seguridad vial al tener más conducto-
res en las vías portando una licencia.

Solicitar una licencia, realizar una 
prueba de manejo y fi nalmente obte-
ner la licencia de conducir es un sueño 

para Silvia García, miembro de Se ha-
ce camino Nueva York y residente de 
Long Island, estas son sus palabras

“En Long Island, poder conducir un 
automóvil es esencial para nuestras 
vidas. He tenido emergencias médicas, 
y la única forma de salvar mi vida era 
que mi esposo corriera el riesgo de con-
ducir sin una licencia”, nos comentó. 

“En toda Nueva York hay áreas donde 
el transporte público es poco confi able, 
un viaje en taxi es demasiado caro y 
caminar puede tomar horas”.

“Quiero poder tener acceso para se-
guir los mismos pasos que otros con-
ductores califi cados y poder obtener 
mi licencia de conducir. Estamos a so-
lo unas semanas del fi nal de esta se-
sión legislativa, y Nueva York necesita 
aprobar esta legislación ahora”, indicó.

Permitir el acceso a las licencias 
de conducir para todos mantendrá a 
las familias inmigrantes más unidas 
y seguras. Podrán llevar a sus hijos 
a la escuela, ir a citas médicas y con-
ducir a sus trabajos sin temor a que 
una parada de tráfi co policial de ruti-
na pueda colocarlos en una tubería de 
deportación.

(Foto: Noticia)

Piden a legisladores que todos los inmigrantes tengan acceso al permiso para manejar.
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