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Servicio de buses para ir a conciertos de verano en Jones Beach

Un nuevo servicio de autobus-
es que cubrirá ida y vuelta 
la ruta entre la estación de 

Long Island Railroad, en Freeport, y 
el Teatro Northwell Health, en Jones 
Beach, permitirá a los usuarios locales 
poder asistir de manera conveniente a 
la temporada de conciertos de verano 

2019 frente a la playa. Este buena noti-
cia para los bañistas y los amantes de 
la música la dio a conocer la ejecutiva 
del condado de Nassau, Laura Curran, 
y los representantes de Live Nation, 
compañía líder de entretenimiento. 
El servicio de buses comenzará el 30 
de mayo con el show de Bob Seger y 

Th e Silver Bullet Band, ejecutándose 
en todas las noches de espectáculos 
y fi nalizando con el concierto de 
cierre el 19 de septiembre con ZZ Top 
y Cheap Trick de invitados especiales. 
Los pasajeros pueden usar el NICE 
Bus N88 fuera de la estación LIRR de 
Freeport, con el servicio comenzando 

90 minutos antes de la hora del show, 
operando hasta 90 minutos después 
del fi nal de cada concierto. La tarifa 
es de $ 2.75 por trayecto. Para más in-
formación visite www.nicebus.com y 
para saber más sobre la temporada de 
conciertos en Jones Beach visite www.
livenation.com .

Documental explora el 
ascenso de Alexandria 
Ocasio-Cortez

E l fenómeno de Alexandria 
Ocasio-Cortez llega a Netfl ix 
con “Knock Down the House”, 

un documental que explora el in-
sólito ascenso de esta joven latina 
que, con una campaña sin grandes 
medios pero centrada en la comu-
nidad y la movilización vecinal, 
se convirtió en congresista por 
Nueva York en 2018 y tras derrotar 
en las primarias demócratas a Joe 

Crowley, un reconocido y vetera-
no congresista que llevaba casi 20 
años en su escaño. Ocasio-Cortez 
se convertió así en un símbolo de 
la nueva izquierda en Estados Uni-
dos, además de toda una sensación 
en las redes sociales, pero “Knock 
Down the House” no muestra a 
la congresista que es hoy sino el 
sorprendente camino que la llevó 
hasta la Cámara Baja.

Nueva ley elimina la falta de 
vivienda en veteranos de Nassau

L a ejecutiva de Nassau, Laura 
Curran, promulgó dos proyec-
tos de ley que juntos lanzarán 

la iniciativa “Dignidad para nuestros 
Héroes” del legislador Joshua La-
fazan (Woodbury) para eliminar la 
falta de vivienda entre los veteranos 
de ese condado de Long Island. Las 
medidas, que fueron promulgadas 
el 30 de abril, modifi can la Ley de 
Derechos Humanos del Condado 
para prohibir explícitamente la 

discriminación contra los veteranos 
en materia de vivienda y empleo, y 
establece la Comisión de Nassau para 
poner Fin a la Falta de Vivienda de 
Veteranos. “Tenemos un estimado 
de 5,000 veteranos en Nassau sin 
hogar o en riesgo de quedarse sin 
hogar, eso es inaceptable. Nadie que 
arriesgó su vida por nuestra libertad 
debería tener que pasar sus noches 
durmiendo bajo un paso elevado de 
tren”, dijo Curran.
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