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Forman panel de expertos para replantear 
construcción y zonifi cación en Pueblo de Hempstead
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

La líder de la mayoría del Pueblo de 
Hempstead, la concejal Erin King 
Sweeney, anunció la formación de 

un panel de expertos (Blue Ribbon Pan-
el) para replantear los códigos de con-
strucción y zonifi cación en esta área del 
condado de Nassau. Este panel se forma 
en respuesta a informes recientes que 
indican que Long Island y el estado de 
Nueva York continúan experimentan-
do un éxodo de jóvenes que buscan 
viviendas más asequibles y mayores 
oportunidades en otros lugares.

“Para asegurarnos de mantener una 
economía de clase media fuerte aquí 
en Long Island, ha llegado el momento 
de actuar de inmediato para abordar el 
inaceptable estado actual de las cosas. 
Vemos demasiados escaparates vacan-
tes, los millennials y los jubilados están 
huyendo de la tremenda carga fi scal en 
el estado de Nueva York”, dijo la con-
cejal King Sweeney.

El primer Blue Ribbon Panel so-
bre la reconstrucción de edificios y 
zonificación en el Pueblo de Hemps-
tead, presidido por la concejal King 
Sweeney, se reunió el pasado 10 de 
junio.

Este panel incluye expertos en una 
variedad de campos que incluyen, en-
tre otros, líderes de planifi cación y zo-
nifi cación, medioambientales, cívicos 
y comunitarios. Entre los participan-
tes están John Cameron, presidente 
del Consejo de Planifi cación Regio-
nal de Long Island; Eric Alexander, 
director de Vision Long Island; Da-
vid Kilmnick, CEO de LGBT Network; 
Adrienne Esposito, directora ejecutiva 
de la Campaña Ciudadana por el Me-
dio Ambiente; el alcalde de la Villa 
de Freeport, Robert Kennedy; y Ryan 
Stanton, director de la Federación de 
Trabajo de Long Island.

El panel determinará el enfoque 
más efectivo y realista para revisar 
las reglas de zonificación existen-
tes y los requisitos del código de 
construcción, identificar las mejo-
res prácticas y desarrollar un plan 
que se compartirá con la comuni-
dad. Los residentes y defensores lo-
cales podrán proporcionar comen-
tarios a través de foros y correos 
electrónicos del Ayuntamiento. Para 
obtener más información, los re-
sidentes pueden enviar un correo 
electrónico a la concejal Erin King 
Sweeney escribiendo a erinkin@
tohmail.org .

Líderes reaccionan tras decisión del Supremo 
sobre pregunta de ciudadanía en Censo 2020

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L íderes gubernamentales y sin 
fi nes de lucro se reunieron en 
la ofi cina del Consejo de Salud 

y Bienestar de Long Island (Health 
& Welfare Council of Long Island – 
HWCLI) en Melville, en respuesta al 
reciente fallo de la Corte Suprema 
de Estados Unidos que indica que la 
explicación para la inclusión de la 
pregunta de ciudadanía en el Censo 
del 2020 era inadecuada.

La decisión ahora se transmitirá a los 
tribunales inferiores, sentando razo-
nes sufi cientes para preocuparse por el 
motivo por el cual el Departamento de 

Comercio quería agregar esta pregunta, 
y una explicación insufi ciente. “Si bien 
es una victoria parcial y temporal, es-
to sigue siendo una victoria. En estos 
tiempos que vivimos donde hay asal-
to tras asalto a nuestros vecinos, cada 
victoria, cada momento, cuando se re-
afi rma la humanidad, debe ser recono-
cido”, dijo Rebecca Sanin, presidente/
CEO del HWCLI.

Todavía hay desafíos importantes 
para asegurar que Long Island tenga un 
conteo completo y preciso en el Censo 
del 2020. Desde la retórica antiinmi-
grante a las redadas, a la expansión 
suburbana, hay mucho menos de un 
año fuera del Censo, señaló la organi-
zación HWCLI.

Se informa que para abordar estos im-
portantes desafíos, los Comités de Re-
cuento Completo de los condados de 
Nassau y Suff olk han convencido a los 
líderes de la comunidad de todo Long Is-
land para que comprendan los obstácu-
los que se avecinan, agrupen los recur-
sos y las bases de conocimiento, y dise-
ñen estrategias que podamos usar para 
lograr un Recuento Completo en 2020.

“Acojo con satisfacción la noticia de 
que todas las comunidades en Long 
Island recibirán una parte justa del 
Gobierno Federal y debemos asegu-
rarnos de que todos sean contados en 
Long Island”, comentó por su parte la 
senadora del estado de Nueva York, 
Mónica Martínez.

Datos del Censo
– Un recuento menor de más del .6 

por ciento podría hacer que Nueva York 
pierda representación en Washington.

– 800 mil millones de dólares se asig-
nan en base a los datos del censo en 
Estados Unidos.

– Los condados de Suff olk y Nassau 
son el cuarto y quinto condados más 
difíciles de contar en todo el estado de 
Nueva York.

– Más de 800,000 personas en Long 
Island viven en áreas difíciles de contar.

– Se asignan $ 73 mil millones de los 
55 programas de gastos basados   en el 
Censo, incluidos Medicaid, fondos esco-
lares, Headstart, WIC, desayuno escolar, 
Título 1 y educación especial.
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Rebecca Sanin, CEO del del Consejo de Salud y Bienestar de Long Island, y miembros de los Comités de Conteo Completo de Long Island.


