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Pueblo de Hempstead propone plan de capital 
multianual para reconstruir carreteras
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a supervisora del Pueblo de 
Hempstead,   Laura Gillen, 
anunció $ 31.5 millones en fondos 

para proyectos de reconstrucción de 
carreteras locales en el marco del plan 
de capital 2019, marcando la mayor 
inversión conocida en la historia de 
Hempstead.

“Mejorar la condición de nuestros ca-
minos es de suma importancia. En con-
secuencia, en 2019 hemos aumentado 
a $ 31,500,000 el fi nanciamiento para 
nuestros proyectos de reconstrucción 
de carreteras. Esto representa un au-
mento de $ 5 millones, año con año, 
en mejoras de carreteras”, dijo la su-
pervisora Gillen.

“Durante los próximos 5 años pro-
ponemos gastar más de $ 157,000,000 
para la reconstrucción de carreteras. 
Esta cantidad representa casi el 60% de 
nuestro gasto total de capital planifi ca-
do, un aumento signifi cativo en nues-
tros esfuerzos por mejorar nuestras 
carreteras, mejorar la calidad de vida y, 
por extensión, la seguridad de nuestros 
residentes y visitantes”, apuntó.

La fi nanciación de capital es parte 
del compromiso de la Administración 
Gillen para garantizar que las carreteras 
desatendidas se reparen fi nalmente y 
evitar así la acumulación de proyectos 
que han plagado al Pueblo de Hemps-
tead en años anteriores.

“Mi administración está enfocada 
en encontrar maneras de implemen-
tar más oportunamente los proyec-
tos de reconstrucción de carreteras 
del Pueblo, así como evitar futuros 
retrasos”, señaló Gillen. “Llenar ba-
ches cada año es solo una solución 

de curita; el mantenimiento de rutina 
cuesta mucho menos a largo plazo 
que las reparaciones de emergencia”.

El Pueblo de Hempstead también 
llenó aproximadamente 70,000 ba-
ches en más de 1200 millas de carre-
teras en 2018, una estadística que 
se espera se pueda reducir ya que 
los caminos más nuevos, libres de 
baches y grietas, requerirán menos 
reparaciones en curso.

Hempstead diseñó y licitó más de 
$ 17 millones en proyectos de recons-
trucción de carreteras en 2018, un 
aumento dramático con respecto a 
2016 y 2017, cuando el Pueblo ofre-
ció $ 5.5 millones y $ 4.5 millones, 
respectivamente, en proyectos de 
repavimentación y reconstrucción 
de carreteras.

“Mantener las carreteras del Pue-
blo en buen estado contribuye a una 
economía local más sólida y afecta 
favorablemente la calidad de vida de 
los residentes y las pequeñas empre-
sas”, enfatizó Gillen. “Al asignar más 
fondos ahora y enfrentarnos a nues-
tras carreteras en ruinas, evitaremos 
costos de reparación más altos más 
adelante”, puntualizó.

(Foto: OPSB)

Supervisora Laura Gillen aumentó a $ 31.5 millones el fi nanciamiento para proyectos 
de mejoras viales.

Aprueban proyecto de ley para aumentar 
acceso al número de emergencia 911
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a mayoría del Senado del estado 
de Nueva York aprobó una legis-
lación para ayudar a garantizar 

que las personas en los edifi cios pú-
blicos sepan cómo acceder al 911 en 
caso de una emergencia.

El proyecto de ley, S4756, patrocina-
do y presentado por el senador John E. 
Brooks, presidente del Comité de Asun-
tos de Veteranos, Seguridad Nacional 
y Asuntos Militares, requiere que los 
edifi cios públicos con sistemas telefóni-
cos multilínea confi guren el equipo de 
su sistema para permitir que cualquier 
llamada realizada al 911, para estar di-
rectamente conectado a un punto de 
respuesta de servicio público.

Las personas en nuestro estado espe-
ran que si marcan el 911 en una emer-
gencia, se conectarán a un punto de 
respuesta del servicio público y que 
se enviará asistencia de emergencia. 
Sin embargo, este no es siempre el ca-
so cuando un individuo llama al 911 
desde un sistema telefónico multilínea.

Los sistemas telefónicos multilínea 
a menudo requieren que los usuarios 
marquen números adicionales para 

conectarse a una línea externa. Estos 
sistemas telefónicos se encuentran 
comúnmente en edifi cios de ofi cinas 
públicas, escuelas y lugares de aloja-
miento público.

“¿Quién puede esperar de manera re-
alista que las personas ‘marquen el 9’ 
primero o que esperen tranquilamente 
una línea externa en una situación de 
emergencia? Al aprobar este proyec-
to de ley estamos aumentando los es-
tándares de seguridad y eliminando la 
confusión al simplifi car el proceso de 
llegar a los servicios de emergencia”, 
dijo el senador Brooks.

“Esta es una medida de seguridad 
de sentido común que ahorrará pre-
ciosos minutos cuando la vida esté en 
riesgo”, agregó.

Para garantizar que no se pierda un 
tiempo valioso en una emergencia, los 
sistemas telefónicos multilínea deben 
convertirse para permitir a los usuarios 
marcar directamente el 911.

En el caso de que un edifi cio público 
no tenga un sistema que sea capaz de 
convertir, esa entidad debe colocar una 
etiqueta de instrucciones en o alrede-
dor del teléfono para alertar a los usua-
rios sobre los pasos a seguir para hacer 
una llamada telefónica de emergencia.

(Foto: OPSB)

Senador Brooks y la mayoría del Senado pasaron legislación para que edifi cios públicos 
sepan cómo acceder al 911.
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