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Mujer arrestada por DWI y dejar grave a niña hispana
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a policía del condado de Suff olk 
arrestó a una mujer por conducir 
en estado de ebriedad después de 

causar un accidente automovilístico 
en Central Islip que hirió gravemente 
a una niña de 5 años.

Sandra Stewart conducía su auto 
Toyota Camry 2001 en dirección este 
en Motor Parkway, girando a la iz-
quierda en Joshua’s Path, cuando su 
vehículo chocó de frente contra un 
Honda SUV 2006 que viajaba en direc-
ción oeste en Motor Parkway, aproxi-
madamente a las 8:53 p.m. del sábado 
25 de mayo.

Genesis Castro-Aguilar, una pasa-
jera de 5 años que iba en el asiento 
trasero del todoterreno Honda, su-
frió el terrible impacto y fue tras-
ladada en ambulancia al Hospital 
Southside en Bay Shore, para luego 
ser trasladada en avión al Centro 
Médico para Niños de Cohen en New 
Hyde Park para el tratamiento de sus 
lesiones graves.

La conductora Stewart fue trasladada 
al Southside Hospital con heridas leves. 
El conductor del Honda, Hugo Chávez, 
de 23 años, de Huntington Station, y 
otros cuatro pasajeros, entre ellos su es-
posa y otro niño, no resultaron heridos.

Los detectives del Cuarto Escuadrón 
acusaron a Stewart, de 57 años, quien 
vive en East Patchogue, por conducir 
en estado de ebriedad (DWI). Stewart 
fue detenida durante la noche en el 
Cuarto Recinto y estaba programada 

para ser procesada en la Corte del Pri-
mer Distrito en Central Islip el domingo 
26 de mayo.

Ambos vehículos del choque fueron 
incautados para controles de seguridad 
de las autoridades.

(Foto: Google)

Accidente de tránsito ocurrió en Central Islip durante el fi n de semana feriado de “Memorial Day”.

Mayor control contra conductores ebrios en Memorial Day
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Autoridades del condado de 
Nassau aumentaron el control 
contra conductores ebrios y 

una mayor aplicación de las penas 
DUI (Manejar bajo la infl uencia del 
alcohol ó narcóticos ) y DWI (Manejar 
mientras se encuentra intoxicado) en 
el reciente fi n de semana feriado del 
Día de los Caídos (Memorial Day).

El anuncio lo hizo la ejecutiva de 
Nassau, Laura Curran, en conferencia 
de prensa donde estuvo acompañada 
por el comisionado de policía Patrick 
Ryder, la asistente del fi scal de distrito 
Maureen McCormick, y la fundadora y 
presidenta de la organización DEDICA-
TEDD, Marge Lee.

Los funcionarios del condado advir-
tieron a los residentes sobre los peligros 
de beber y conducir y les instaron a no 
ponerse al volante bajo la infl uencia de 
drogas o alcohol. Curran también lanzó 
la campaña de promesa DEDICATEDD 
en el condado de Nassau, y alentó a 
otros municipios de Long Island a unir-
se instando a los residentes a fi rmar el 
compromiso personal de no conducir 
nunca si son personas discapacitadas 
o intoxicadas, nunca enviar mensajes 
de texto, y manejar y obedecer todas 
las leyes de tránsito.

La ejecutiva Curran se hizo cargo de 
la campaña y fi rmó el estandarte ofi cial 
DEDICATEDD del condado de Nassau. 
En tanto, los miembros de la Asocia-
ción Cívica de Franklin Square y los 
residentes de Franklin Square también 

se comprometieron y anunciaron que 
están promulgando la campaña en su 
comunidad.

La gerente de programa de MADD 
(Madres contra la conducción en 

estado de ebriedad), Tara Spohrer, 
y el coordinador de STOP DWI del 
Condado de Nassau, Chris Mistron, 
también se unieron para brindar 
apoyo.

(Foto: NCPO)

Las patrullas del condado de Nassau aplicaron “Tolerancia Cero” en casos de DUI y DWI.
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