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LONG ISLAND
Impulsan ley para 
acabar con las llamadas 
fraudulentas

El área de Long Island y la Ciudad de 
Nueva York recibieron más de 176 mi-
llones de llamadas fraudulentas (Robo-
calls) en el mes de abril, motivo por el 
cual el senador estadounidense Charles 
Schumer está lanzando un importan-
te impulso bipartidista para aprobar 
la “Ley TRACED” (Telephone Robocall 
Abuse Criminal Enforcement and De-
terrence - TRACED Act) que ayudará a 
matar estas peligrosas llamadas.

Desde el 1 de enero de este año tanto 
LI como NYC han sido golpeados con 
más de 720 millones de Robocalls; in-
cluso en la oscuridad de la noche, los 
neoyorquinos están inundados de éstas 
llamadas que parecen venir del extran-
jero y atacan a víctimas engañadas que 
al devolver las llamadas sufren el cobro 
de exorbitantes tarifas internacionales.

La “Ley TRACED” presentada por los 
senadores Ed Markey (D-MA) y John 
Th une (R-SD), y ahora copatrocinada 
por Schumer, le daría a las agencias fe-
derales las herramientas y la autoridad 
que necesitan para rastrear, procesar y 
aplicar multas en contra de los estafa-
dores de Robocalls, así como establecer 

nuevos requisitos relacionados con la 
tecnología de autenticación de llama-
das que podrían fi ltrar las llamadas 
automáticas antes de que lleguen a los 
teléfonos de los incautos neoyorquinos.

“Las llamadas ilegales, a todas horas 
del día y de la noche, y las estafas mo-
lestan y engañan a innumerables neo-
yorquinos y residentes de Long Island. 
Es una plaga la que tenemos que curar, 
ya sea la línea fi ja o el teléfono celular, 
nadie debe despertarse en plena no-
che por múltiples llamadas telefóni-
cas”, dijo Schumer. “Afortunadamente, 
la Ley TRACED es solo el antídoto que 
necesitamos, por lo que instaré al Con-
greso a aprobar esta legislación histó-
rica tan pronto como sea posible para 
otorgar a los federales nuevos poderes 
para rastrear, procesar y multar a estos 
desagradables estafadores de llamadas 
telefónicas y reforzar la tecnología de 
identifi cación de llamadas en toda la 
nación”, enfatizó.

Cabe indicar que los estadouniden-
ses recibieron 4.900 millones de lla-
madas telefónicas en marzo, un nuevo 
récord para un mes. A nivel local, los 
residentes de la Ciudad de Nueva York 
y Long Island han sido inundados con 
llamadas telefónicas automáticas este 
año, recibiendo más de 612 millones y 
107 millones de llamadas, respectiva-
mente, en los primeros cuatro meses 
del 2019.

BRENTWOOD
Invitan al ‘Día de la 
Diversión de la Pupusa’

Únase al evento anual del Día de la 
Diversión de Pupusa 2019 organizado 
por la Cámara de Comercio Salvadoreña 
Americana (SALVACOM). El domingo 9 
de junio, de 10 am a 6 pm, lleve a su fa-
milia y amigos a la sede del Consulado 
General de El Salvador en Long Island 
(151 Alkier St., Brentwood, NY 11717) para 
disfrutar gratis de una amena jornada 
donde habrá concurso de pupusas, DJ, 
música en vivo y juegos. Para mayores 
detalles llame a Nitza Franco al 866-879-
1166 Ext 4 o escriba un correo a salva-
doranamericanchamber@gmail.com .

ALBANY
Aprueban proyecto 
para castigar a 
contaminadores del agua

El senador Jim Gaughran y el Senado 
de Nueva York aprobaron una ley, S.3337B, 
para cerrar las lagunas legales en la ley 
estatal a fi n de brindar mayor seguridad 
de que los contaminadores del agua son 

responsables de la contaminación que 
producen. Esto asegurará que los conta-
minadores, no los contribuyentes, paguen 
los costos de tratar y contener la contami-
nación en el suministro de agua. Varios 
juicios interpuestos por las autoridades 
del agua contra las acciones de los conta-
minadores fueron desestimados debido a 
la ambigüedad en torno a la fecha en que 
ocurrió la contaminación. Esta legislación 
aclararía que el plazo de prescripción co-
mienza dentro de los 3 años posteriores a 
la detección de un contaminante, no cuan-
do se alega que ocurrió la contaminación.

“El suministro de agua potable de Long 
Island es nuestro mayor recurso natural. 
Cuando las empresas de bolsillo profun-
do contaminan nuestra agua y nuestra 
agua potable, deben ser responsables del 
costo de la limpieza, no de los contribu-
yentes. El agua potable segura y limpia es 
un derecho humano y debemos tratarla 
como tal”, dijo el senador Gaughran, ex 
presidente de la Autoridad de Agua del 
Condado de Suff olk.

Gaughran presentó esta legislación en 
diciembre pasado en una conferencia de 
prensa realizada en el lugar del sistema de 
Tratamiento de Oxidación Avanzada de la 
Autoridad de Agua del Condado de Suff olk 
Inc. (SCWA), que se utiliza para eliminar 
contaminantes del agua subterránea. 
El proyecto de ley eliminará el lengua-
je nebuloso que podría permitir a los 
contaminadores escapar de la justicia.

Anuncian Grupo de Trabajo para abordar 
crisis de opioides en Nassau

L a ejecutiva Laura Curran anunció 
la formación de un grupo de 
trabajo sobre políticas que 

desarrollará un plan de acción para 
abordar las consecuencias generaliza-
das causadas por la crisis de opioides 
en el condado de Nassau.

El grupo de trabajo, copresidido por 
el Comisionado de Policía, Patrick Ry-
der, y la Legisladora, Siela Bynoe, se 
enfocará en la identifi cación de las 
poblaciones afectadas, las necesida-
des específi cas de la comunidad y las 
barreras existentes para la reducción, 
el tratamiento y la prevención necesa-
rios de la adicción. El grupo de trabajo 
proporcionará un plan de acción para 
el condado de Nassau después de 90 
días para responder colectivamente a 
estas necesidades.

El grupo de trabajo para abordar 
crisis de opioides en Nassau está for-
mado por el comisionado de policía 
Patrick Ryder (co-presidente); la le-
gisladora Siela Bynoe (copresidenta); 
el legislador James Kennedy; el fi s-
cal de distrito adjunto René Fiech-
ter, presidente actual del Grupo de 
trabajo de heroína de Nassau; Oma-
yra Pérez, directora de Servicios Co-
munitarios, de la Ofi cina de Salud 

Mental del Condado de Nassau, De-
pendencia de Químicos, Discapaci-
tados del Desarrollo; la Dra. Jennifer 
Morrison, superintendente en New 
Hyde Park-Garden City Park UFSD; 
Keith Scott, director de educación 

del Centro SAFE; Steve Chassman, di-
rector ejecutivo del Consejo de Long 
Island sobre Alcoholismo y Drogode-
pendencia; Jamie Bogenschutz, di-
rector ejecutivo del Centro de Ase-
soría YES.

“A medida que esta epidemia con-
tinúa devastando a las familias en 
Nassau y en todo Estados Unidos, 
estamos reuniendo a nuestro mejor 
y más brillante equipo para desarro-
llar un plan de acción centrado en el 
futuro que abordará las necesidades 
de tratamiento y educación a largo 
plazo en el condado de Nassau”, di-
jo la ejecutiva Curran. “No podemos 
esperar a que termine esta crisis; por 
cada vida adicional que podemos 
salvar, hay otra familia que no tiene 
que enterrar a un ser querido”, agregó.

El año pasado, el condado de Nas-
sau lanzó la “Operación Natalie” para 
combatir la crisis de los opioides en 
honor a Natalie Ciappa, una adoles-
cente de Nassau que murió de una 
sobredosis de drogas. Esto llevó a 
la implementación del ODMap por 
parte de la policía de Nassau, que 
utiliza informes en tiempo real para 
identifi car grupos de delitos mayores 
asociados con adictos, como irrumpir 
en autos por dinero o artículos para 
vender. Luego, el sistema superpo-
ne esa información con grupos de 
sobredosis. De 2017 a 2018, el núme-
ro de sobredosis fatales cayó un 17 
por ciento.
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