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Mamografía móvil promueve la 
detección temprana de cáncer en Long Island
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l ejecutivo del condado de Suf-
folk, Steve Bellone, y la comisio-
nada de policía Geraldine Hart 

anunciaron la asociación del departa-
mento policial de este sector de Long 
Island con Stony Brook Medicine para 
promover la detección temprana del 
cáncer de mama a través de una cam-
paña de exámenes de mamografía 
móviles para mujeres de todos los 
orígenes socioeconómicos a llevarse 
a cabo en negocios locales, distritos 
escolares, bibliotecas e iglesias.

La comisionada Hart, a quien pre-
viamente se le diagnosticó cáncer de 
mama; Bellone, los miembros del De-
partamento de Policía de Suff olk (SCPD) 
y el coordinador del programa de ma-
mografía móvil de Stony Brook, el Dr. 
Patrick Dineen, dieron a conocer este 
esfuerzo por salvar vidas por el cual 
se organizará eventos este verano en 
varios lugares para proporcionar un ac-
ceso conveniente a la furgoneta de ma-
mografía móvil tanto a los empleados 
del SCPD como al público en general.

Para ayudar a facilitar el proceso de 
selección para los padres, los ofi ciales 
de la Ofi cina de Relaciones Comuni-
tarias, Secciones Caninas y Aviación 
estarán disponibles para interactuar 
con los niños asistentes con demos-
traciones, juegos y sorteos.

“La comisionada Hart debería servir-
nos de inspiración para todos nosotros, 

utilizando su propia experiencia perso-
nal con el cáncer de mama para crear 
conciencia sobre el poder de la detec-
ción temprana, que ha salvado innu-
merables vidas”, dijo el ejecutivo de 
Suff olk, Steve Bellone. “Al asociarnos 
con Stony Brook Medicine para llevar 
su van de mamografía móvil a varios 
lugares diferentes en todo el condado 

este verano, estamos haciendo que sea 
más fácil que nunca que las trabajado-
ras se revisen”.

Cabe indicar que el cáncer de mama 
sigue siendo uno de los cánceres más 
mortales y esta campaña recordará a 
los residentes locales que deben prio-
rizar su salud al ser examinados cuan-
to antes.

Los residentes elegibles pueden vi-
sitar la van de Stony Brook Medicine 
para las evaluaciones en los siguien-
tes lugares:

- St. Anne’s R.C. Church, ubicada en 
88 2da avenida, en Brentwood, el do-
mingo 14 de julio, de 10 a.m. a 4 p.m.

- Cuarto Precinto del Departamento 
de Policía del Condado de Suff olk, loca-
lizado en 727 Route 454 en Hauppauge, 
el lunes 15 de julio, de 10 a.m. a 4 p.m.

- Sede del SCPD, ubicada en 30 
Yaphank Ave. en Yaphank, el jueves 1 
de agosto, de 10 a.m. a 4 p.m.

- Babylon Town Hall, localizado en 
200 Sunrise Highway en Lindenhurst, el 
sábado 17 de agosto, de 10 a.m. a 4 p.m.

- Parque Smith Point del condado de 
Suff olk, Long Island.
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El ejecutivo del condado de Suff olk, Steve Bellone, y la comisionado de policía 
Geraldine Hart, anuncian la asociación del SCPD con Stony Brook Medicine.

Comidas de Verano gratuitas para 
niños de la Ciudad de Nueva York
Por: Richard A. Carranza
editorial@noticiali.com

P ara muchos de nuestros es-
tudiantes, la escuela es el lugar 
donde reciben dos comidas 

al día: desayuno y almuerzo. Como 
Ciudad, hemos ofrecido desayunos 
y almuerzos nutritivos y gratuitos 
a todos los estudiantes durante dos 
años escolares porque sabemos lo 
importante que es. Los estudiantes 
necesitan estar bien alimentados 
para tener un buen desempeño y nos 
aseguramos de ello todos los días.

Afortunadamente, continuamos ofre-
ciendo desayunos y almuerzos gratui-
tos durante todo el verano en Nueva 
York. A partir del 27 de junio y hasta 
fi nes de agosto, cerca de 1,200 lugares 
en la Ciudad ofrecerán desayunos y al-
muerzos gratuitos a todos los neoyor-
quinos de hasta 18 años. Las comidas 
incluyen bagels, fruta fresca, omelets, 
tacos y ensaladas, entre otros. No es 
necesario inscribirse ni presentar un 
documento de identidad.

Cuando hicimos el anuncio de 

Comidas de Verano en New Settlement 
Community Campus, en El Bronx, los 
directores me comentaron que esta ini-
ciativa es un aporte fundamental para 
los estudiantes y sus familias. Están 
tan entusiasmados que, por primera 
vez, su escuela será una sede de Co-
midas de Verano. Como educadores, 
tenemos el compromiso de cuidar el 
cuerpo y la mente de nuestros estu-
diantes y para ello garantizamos que 
tengan dos comidas nutritivas al día. 
Este compromiso con el bienestar de 
nuestros estudiantes no termina con 
el fi n del año escolar.

Invitamos a todas las familias a que 
aprovechen este programa para que 
sus hijos tengan acceso a las comidas 
nutritivas que necesitan a fi n de man-
tener sus mentes y cuerpos saludables 
antes de volver a clases en el otoño.

Para encontrar una sede cercana, vi-
siten schools.nyc.gov/summermeals 
o descarguen nuestra aplicación mó-
vil, SchoolFood Feed Your Mind. Tam-
bién pueden enviar el mensaje de tex-
to “FOOD” o “COMIDA” al 877-877 para 
obtener más información.

Marquen estas fechas en su calendario: 
hasta el 30 de agosto, los niños y jóvenes 
de hasta 18 años pueden recibir desayunos 

y almuerzos gratuitos en una sede cer-
cana. Les deseo un verano maravilloso 
lleno de deliciosas comidas. Bon appétit!

(FOTO: NYC Department of Education)

Richard A. Carranza, canciller de las escuelas de la Ciudad de Nueva York.
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