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Congresistas de Long Island piden a 
EPA mejor protección al agua potable
Por: Amanda De Lauzon
LongIslandPress.com

L a delegación del Congreso de Long 
Island está instando a la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA, 

por sus siglas en inglés) a fortalecer 
los estándares públicos de agua pota-
ble luego de un informe que sugiere 
que la región tiene el agua más con-
taminada en el estado de Nueva York. 
Los legisladores también solicitaron a 

la EPA que brinde más apoyo técnico y 
fi nanciero a los proveedores públicos 
de agua potable de LI para que los 
servicios públicos puedan manejar 
mejor los contaminantes como el 1,4 
Dioxano y otros productos químicos 
emergentes.

“Hay millones de familias en Long 
Island que beben esta agua todos los 
días y no podemos darles la espalda ni 
a ellos ni a su salud y seguridad”, dijo 
la Representante de los Estados Unidos, 
Kathleen Rice (D-Garden City). “Necesi-
tamos actuar ahora y debemos actuar 
rápido”. Rice se reunió en una confe-
rencia de prensa el pasado martes con 
los congresistas Peter King (R-Seaford), 
Tom Suozzi (D-Glen Cove) y Lee Zeldin 
(R-Shirley), quien fi rmó una carta a la 
EPA enumerando sus demandas.

Por su parte, Liz Moran, directora de 
política ambiental del Grupo de Inves-
tigación de Interés Público de Nueva 
York (NYPIRG), que también se unió 
a los legisladores, realizó el estudio de 

contaminación del agua y descubrió 
que el agua potable de Long Island te-
nía niveles más altos que los aceptables 
de contaminantes relacionados con 
el cáncer y otros problemas médicos. 

“El público tiene el derecho básico y 
la expectativa cuando abren el grifo 
de que el agua será segura para que la 
beban, pero desafortunadamente, aquí 
en Nueva York y en otros lugares del 
país, ese derecho básico se ha puesto 
en peligro”, dijo Moran.

Si bien los efectos en los seres huma-
nos no se conocen completamente, los 
estudios muestran que con el tiempo 
podría haber efectos negativos para la 
salud debido a la exposición a sustan-
cias químicas como el 1,4 Dioxano, que 
se encuentra en muchos productos pa-
ra el hogar y es un posible carcinógeno, 
según la EPA. Los funcionarios de salud 
estatales están considerando actual-
mente nuevos estándares de agua para 
regular eso y otros químicos nuevos 
que se encuentran en el agua potable.
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Estado de NY aumenta monitoreo 
a escuelas de Hempstead
Por: Timothy Bolger
LongIslandPress.com

L os legisladores del estado de Nue-
va York aprobaron un proyecto 
de ley que incrementa la super-

visión del Distrito Escolar de Hemp-
stead que tiene muchos problemas y 
está plagado de corrupción, bajos índi-
ces de graduación y delitos. El Senado 
y la Asamblea aprobaron una medida 
que autoriza al comisionado de edu-
cación del estado a designar un panel 
de tres monitores para supervisar el 
distrito, requiere que la Junta Escolar 
promulgue una política de confl icto 
de intereses y desarrolle planes para 
mejorar los aspectos académicos y las 
fi nanzas de las escuelas. El proyecto 
de ley ahora va al gobernador Andrew 
Cuomo para su fi rma.

“Este es un gran problema para el 
estado de Nueva York ... Tenemos, si 
no el peor, uno de los peores distritos 
escolares de los Estados Unidos”, dijo 
el pasado jueves, a la cámara legisla-
tiva, la nueva asambleísta Taylor Ray-
nor (D-Hempstead), patrocinadora del 
proyecto de ley.

El distrito escolar hasta hace poco 
tenía una tasa de graduación del 37 %, 
que se ubica entre las peores de la na-
ción. Los funcionarios escolares, que 

celebraron una conferencia de prensa 
la semana pasada prometiendo luchar 
contra la supervisión, dijeron que han 
hecho mejoras que han logrado que la 
tasa de graduación llegue al 60 %, que 
es el promedio nacional.

La junta escolar había contratado 
al superintendente Shimon Waronker, 
quien había dado vuelta a las proble-
máticas escuelas de la ciudad de Nueva 
York, pero luego se eligió una nueva ma-
yoría de la junta escolar que suspendió 
a Waronker y lo acusó de corrupción. 
Waronker y su abogado, Frederick K. 
Brewington, han criticado al asesor es-
pecial del distrito designado anterior-
mente por el estado, Jack Bierwirth, 
cuyo reciente informe indicó que se 
ha realizado un “progreso sustancial” 
en las escuelas de Hempstead.

Entre los miembros de la junta es-
colar hay un ex ofi cial de policía de la 
Villa de Hempstead que fue obligado 
a abandonar el trabajo después de de-
clararse culpable de robo. Algunos de 
los muchos problemas que enfrenta el 
distrito escolar incluyen la falta de ser-
vicio de autobús para sus estudiantes 
de secundaria, quienes se ven obliga-
dos a caminar más de 2 millas hacia y 
desde la escuela, a menudo a través de 
intersecciones concurridas y en vecin-
darios peligrosos.

(Foto: LongIslandPress.com)

Los problemas del Distrito Escolar de Hempstead son profundos.
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