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Vence plazo para aportar sugerencias al 
plan de modernización de Baldwin
Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

C on preocupaciones y suger-
encias algunos residentes de 
Baldwin llegaron a lo que sería 

la ultima reunión de la fase de recoger 
opiniones de la comunidad para con-
tinuar el proceso que lleve a la mod-
ernización inteligente de este pueblo. 

“Queremos que los residentes de Bald-
win estén presentes en cada uno de 
los pasos que estamos tomando para 
defi nir el plan de modernización del 
centro de Baldwin”, destacó Laura 
Gillen, supervisora del Pueblo de 
Hempstead.

Desde hace 2 años se vienen adelan-
tando reuniones con la gente de Bald-
win para defi nir este plan, una inten-
ción que se ha tenido desde hace 20 
años y que no se ha podido concretar. 
La reciente reunión, era la última del 
primer paso, el cual es denominado 
de “recoger”, porque tiene en cuenta 
la opinión y sugerencias de la comu-
nidad en la que se va a llevar a cabo la 
remodelación.

Preocupa el norte de Baldwin
Dentro de las inquietudes que des-

tacaron los residentes plantearon qué 
va a pasar con el norte de Baldwin, el 
cual no se contempla en este plan de 
modernización. “Modernizar desde la 

Merrick Road hasta la Florence St. por 
toda la Grand Ave., contempla prin-
cipalmente el sur de Baldwin y dejar 
por fuera casi todo el norte ... no tiene 
sentido para mí”, comentó uno de los 
asistentes a la reunión, quien prefi rió 
no dar su nombre.

Sin embargo la prioridad de los pre-
sentes fue pedir que se terminen tan-
tos estudios e investigaciones y fi nal-
mente se empiece con este proyecto. 

“Se hablan de muchas cosas estudios, 
arquitectura, energía, medio ambiente, 
de infraestructura y la verdad al fi nal 

lo que queremos es que este proyecto 
se convierta en realidad y terminen 
tantos estudios”, destacó Erick Mahler, 
presidente de la Cámara de Comercio 
de Baldwin.

Mahler también expresó que han pa-
sado 3 directores ejecutivos del con-
dado de Nassau con la intención de 
remodelar Baldwin y no se ha podido. 

“Primero fue Th omas Suozzi, luego Ed 
Mangano, ahora Laura Curran. No que-
remos esperar más, queremos que se 
muevan y conviertan este proyecto en 
realidad”, insistió.

Impulso económico
Las prioridades de este proyecto de 

modernización de Baldwin contempla 
mayor tránsito de peatones en las calles, 
fomentar el comercio minorista, crear 
un paisaje urbano activo a través de 
las vías públicas (aceras, ilumina-
ción, asientos, macetas y árboles).

Para Eric Alexander, director de 
Vision Long Island, entidad que se 
ha encargado de la modernización 
arquitectónica de los pueblos de 
Westbury, Farmingdale y Riverhead, 
entre otros, el proyecto de Baldwin 
traería un beneficio superior al que 
ha traído en estos pueblos, debi-
do a su ubicación en el condado de 
Nassau.

“A nivel de comercio en Farming-
dale por ejemplo de 26 espacios para 
negocios que se crearon con la mo-
dernización, todos fueron ocupados 
en menos de 6 meses y actualmente 
son parte activa del desarrollo eco-
nómico”, destacó. “La moderniza-
ción de Baldwin traería un desarro-
llo económico de gran impacto, para 
el este pueblo, para el condado de 
Nassau y para Long Island”, recalca.

Para aquellos residentes que aún 
no han expresado sus sugerencias o 
inquietudes la fecha límite es hasta 
el 24 de mayo para poder enviarlas 
al correo electrónico: Baldwinsco-
ping@tohmail.org.

(Foto: Noticia)

Residentes se reunieron para expresar sus inquietudes e ideas sobre la modernización 
de Baldwin.

Legislador Gonzales anuncia nuevo 
paradero de bus para adultos mayores
Por: Jenniff er C. Martínez
jenniff er@noticiali.com

E l legislador del Noveno Distrito 
del condado de Suff olk, Sam 
Gonzalez, dio a conocer que ya 

está disponible un paradero de auto-
bús que benefi ciará la transportación 
de las personas de la tercera edad. Nos 
referimos a la parada del bus 3C en 
Hoppen Drive, en Central Islip.

“Ahora nuestros adultos mayores, 
personas discapacitadas y residentes 
pueden contar con un paradero de bus 
más cerca de ellos”, declaró Gonzalez 
en conferencia de prensa realizada el 
3 de mayo en la intersección de la Car-
leton Avenue y Hoppen Drive, donde 
le acompañaron el representante del 
Departamento de Obras Públicas de 
Suff olk y los ancianos afectados por la 
falta de transporte adecuado.

Por muchos meses los residentes 

mayores de Court Plaza Seniors Apart-
ments se vieron obligados a caminar 
alrededor de una milla hacia la esta-
ción de bus más cercana. Ellos aparte 
de padecer las difi cultades propias de 
la edad, sufrieron las inclemencias del 
clima, tener que trasladarse en sillas de 
ruedas, y con sus tanques de oxígeno y 
hasta en muletas, haciendo más difi cil 
su trasportación.

La solicitud de los residentes ma-
yores se ha hecho realidad y ahora su 
calidad de vida es mejor. “Agradece-
mos los esfuerzos del legislador Gon-
zalez por traernos este paradero y por 
pensar que los adultos mayores somos 
importantes”, dijo Michael Jones quien 
junto a Joseph Capelini solicitaron el 
paradero del autobús.

Cabe indicar que la ruta 3C siempre 
ha existido solo que ahora tiene un 
nuevo paradero bajo el nombre Ho-
ppen Drive y correrá desde las 6 de la 

mañana hasta las 12 de la tarde, desde 
South Shore Mall hasta Central Islip. 

“Yo seguiré trabajando por todos los 
residentes del condado de Suff olk, pa-
ra hacer que el Noveno Distrito advan-
ce para el benefi cio de la comunidad”, 
afi rmó Gonzalez.

Para mayor información los adul-
tos mayores pueden llamar al (631) 

853-8200, las personas discapacitadas 
con identifi cación al (631) 853-8333 y las 
personas con difi cultad para escuchar 
al (631) 853-5658. El costo del pasaje 
sigue siendo $2.25 para estudiantes, 
$1.25 para personas con Medicare, $75 
centavos para personas que cuidan de 
los mayores, y gratis para niños meno-
res de 5 años.

(Foto: Noticia)

Conferencia de prensa en la intersección de la Carleton Avenue y Hoppen Drive, en 
Central Islip.
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