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SUFFOLK
Aprueban ley de 
prioridad a veteranos 
para rentar instalaciones 
del condado
La Legislatura del Condado de Suff olk 

aprobó por unanimidad, en la Junta 
General del 18 de junio, la resolución 
del legislador Sam Gonzalez que esta-
blece la preferencia de los veteranos 
para alquilar instalaciones propiedad 
del condado. Lo anterior se da, porque 
la legislatura encontró que los vetera-
nos tienen difi cultades para alquilar 
o encontrar vivienda en Long Island, 
razón por la cual se agrega una línea 
de preferencia para “Un residente del 
condado de Suff olk que es un veterano 
de las fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos”. Esta preferencia se ubicaría en 
el sexto lugar de una lista que ya está 
establecida, y que en primer lugar de 
preferencia está ocupada por “Un em-
pleado actual de tiempo completo co-
mo ofi cial de la policía de los parques 
del condado de Suff olk”.

“Suff olk tiene una de las poblaciones 
de veteranos más alta de los Estados 
Unidos y merece asistencia para supe-
rar los desafíos que habitualmente les 
impiden a ellos adquirir una vivienda. 
Los veteranos han servido a nuestro 
país con honor y a través de su servi-
cio, han sido preparados especialmente 
para asegurar y cuidar las propiedades 

de alquiler del condado, por lo que es 
necesario incluir una preferencia para 
ellos. Hoy hemos avanzado para me-
jorar sus posibilidades de obtener vi-
vienda segura, con éxito”, afi rmó el le-
gislador Gonzalez. “Por lo tanto, creo 
que para ayudar a facilitar el proceso 
de obtención de viviendas y capitali-
zar las habilidades únicas que ofrecen 
los veteranos, Suff olk debe incluir a 
los veteranos en la lista de preferen-
cias para alquilar instalaciones de par-
ques propiedad del condado”, agregó. 
La resolución de González entrará en 
vigencia a fi nales del mes de julio, una 
vez que el Ejecutivo del Condado dé su 
aprobación y lo presente ante la Secre-
taría de Estado.

ALBANY
Asamblea pasa 
legislación para hacer 
obligatorias las vacunas

El presidente de la Asamblea, Carl 
Heastie, y el asambleísta Jeff rey Di-
nowitz anunciaron la aprobación de 
una legislación que evitaría que las 
personas opten por no recibir las va-
cunas a menos que no sea por excep-
ción médica. En el estado de Nueva 
York, los niños deben recibir ciertas 
inmunizaciones, como la poliomielitis, 
paperas, sarampión, difteria, rubéola, 

hepatitis B, tos ferina, tétanos y vari-
cela antes de poder asistir a todos los 
niveles de la escuela, desde la guarde-
ría hasta la escuela secundaria. Según 
la ley actual del estado de Nueva York, 
los padres pueden optar por que sus 
hijos no puedan recibir estas vacunas 
obligatorias mediante una exención 
médica o religiosa. Esta legislación 
eliminaría la exención religiosa de 
la ley y exigiría que todos los niños 
médicamente capaces reciban las va-
cunas necesarias.

NASSAU
Anuncian expansión del 
servicio Flexi PEAK y 
buses más grandes de 
NICE Bus
La ejecutiva del condado de Nas-

sau, Laura Curran, el legislador Carrié 
Solages y el CEO de NICE Bus, Jack 
Khzouz, se unieron para anunciar que 
Nassau Inter-County Express / NICE 
Bus presentará este verano nuevos 
vehículos con más capacidad y un 
calendario ampliado para los residen-
tes del área de Elmont. Desde el 23 de 
junio, los nuevos vehículos Elmont 
Flexi de NICE alojarán hasta 30 pa-
sajeros a la vez y ofrecerán un nuevo 
horario pico de AM y PM. Flexi, que 
recorre una ruta fi ja que comienza 

en el sur en Green Acres Mall y viaja 
hacia el norte hacia Hempstead Tur-
npike, cuenta con paradas de viaje 
populares en Valley Stream y Elmont, 
y una parada a pedido que se puede 
solicitar en Northwell Hospital. Las 
paradas bajo demanda permiten que 
la ruta sirva de manera más efi ciente 
y responda a las necesidades indivi-
duales de los pasajeros.

Cabe indicar que nuevo vehículo 
Ford 350, de 28 pies, puede acomodar 
a 30 pasajeros al mismo tiempo, 22 
pasajeros sentados más 8 pasajeros 
parados. Esta es una mejora del bus 
actual modelo Arboch de 24 pies, que 
tiene capacidad para 20 pasajeros (14 
pasajeros sentados y 6 parados). Todos 
los vehículos NICE son accesibles para 
pasajeros que utilizan un dispositivo 
de movilidad. Elmont Flexi ahora co-
rre de 4:50 a 9:57 en las mañanas, de 
lunes a viernes, y de 3 a 8:18, por las 
tardes. Los tres viajes PEAK adicionales 
están diseñados para ayudar a facilitar 
las conexiones con el N6, la ruta más 
transitada de NICE, brindando fl exibi-
lidad a los usuarios para ir y venir del 
trabajo. Las tarifas Flexi siguen siendo 
las mismas que las de los autobuses de 
ruta fi ja, en $ 2.75 por trayecto, con los 
métodos de pago disponibles NICE Go-
Mobile, MetroCard y en efectivo (en el 
cambio exacto). Para obtener un calen-
dario completo e información adicio-
nal, visite www.nicebus.com o llame 
al Centro de Información de Tránsito 
de NICE al (516) 336-6600.

Inmigrantes rechazan ayudas de cupones 
de alimentos por miedo a Inmigración

Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

L os inmigrantes que residen en 
Nueva York y que son elegibles 
para el Programa de Asistencia 

de Nutrición Suplementaria (SNAP), 
mejor conocido como cupones de 
alimentos, han preferido dejar de 
recibir la ayuda que les otorga el go-
bierno federal por temor a posibles 
consecuencias migratorias. El De-
partamento de Servicios Sociales de 
la Ciudad de Nueva York (DSS), en 
colaboración con la Ofi cina de Asun-
tos de Inmigrantes del alcalde (MOIA), 
presento un análisis de los datos de 
inscripción de (SNAP) durante los 
últimos 2 años. Los inmigrantes no 
ciudadanos que son elegibles y que 
reciben legalmente los benefi cios 
de (SNAP) han dejado de recibir las 
ayudas o han decidido no inscribirse 
en el programa, a una tasa mayor que 
los ciudadanos estadounidenses.

Aunque de acuerdo a los expertos no 
se puede probar de manera defi nitiva 
que la propuesta del cargo público apli-
cada por la actual administración haya 

provocado estos cambios, el análisis si 
identifi ca una correlación importante 
entre las familias inmigrantes elegi-
bles que están evitando el (SNAP) por 
temor a posibles consecuencias mi-
gratorias. Aseguran que no existe otro 
factor identifi cable que haya causado 
la magnitud de esta caída entre los no 

ciudadanos elegibles, y de hecho, esta 
disminución ha ocurrido a pesar de los 
esfuerzos contínuos y crecientes de la 
ciudad de Nueva York para ampliar la 
inscripción de (SNAP) entre los inmi-
grantes neoyorquinos elegibles.

“Pienso que nosotros, que somos in-
migrantes -y en el caso particular mío 

que tengo una hija nacida acá y que se 
encuentra en condición de discapaci-
dad y por la cual recibo una ayuda, op-
tamos por no recibir cupones ni nada 
por el estilo, porque no quiero que el 
día de mañana las autoridades digan 
que mi hija depende del Estado y no 
de sus padres. Es un miedo el que se 
tiene y eso nos obliga a rechazar las 
ayudas”, expresó uno de los asisten-
tes con estatus migratorio no defi nido, 
que por cuestiones de privacidad de-
cidió quedar en el anonimato.

La disminución entre los no ciu-
dadanos elegibles comenzó en 2016, 
pero se ha acelerado desde que co-
menzaron los rumores sobre la regla 
de la carga pública en 2017 bajo la 
actual Administración del presiden-
te Donald Trump. El análisis estima 
que entre 2017 y 2019, 25,000 no ciu-
dadanos que eran elegibles dejaron 
de recibir la ayuda. El DSS supone 
que si no hubiera habido un efecto 
alarmante, los no ciudadanos elegi-
bles se habrían retirado del SNAP a 
las mismas tasas que los ciudadanos 
elegibles estadounidenses.
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