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ALBANY
Políticos y activistas 
listos para afrontar 
redadas masivas de ICE

Indocumentados, activistas y diri-
gentes políticos reactivaron sus alertas 
tras vencerse el plazo de dos semanas 
dado por el presidente Donald Trump 
para que empiecen las redadas masi-
vas en grandes ciudades de todo el país, 
inlcuído el área de Nueva York, si no 
había un acuerdo en el Congreso para 
reformar las leyes de asilo. Los llama-
dos a la comunidad indocumentada y 
las acciones de respaldo frente a las 
posibles redadas del Servicio de Inmi-
gración y Aduanas (ICE ) arreciaron este 
lunes después que el presidente Trump 
dijera el fi n de semana que las redadas 
estarían “comenzando muy pronto”. 
Dirigentes políticos reafi rmaron este 
lunes su respaldo a los migrantes an-
te las anunciadas redadas para dete-
ner a unas 2.000 familias de indocu-
mentados en Nueva York, Los Ángeles 
y San Francisco (California), Chicago 
(Illinois), Atlanta (Georgia), Baltimore 
(Maryland), Denver (Colorado), Miami 
(Florida), Houston (Texas) y Nueva Or-
leans (Luisiana).

“Nueva York continuará apoyando 
a todos los inmigrantes para asegu-
rar que todos ellos tengan todas las 

protecciones que brinda la ley”, di-
jo el gobernador de Nueva York, An-
drew Cuomo, en un comunicado en 
el que reiteraba su llamado a usar los 
servicios y ayudas legales del estado. 
Cabe recrodar que a mediados de ju-
nio, Trump dijo por Twitter que el ICE 
iniciaría un proceso para deportar a 

“millones” de indocumentados. Poco 
después, se supo que el ICE planeaba 
redadas masivas a partir del 23 de ju-
nio para aumentar las deportaciones 
de familias indocumentadas que han 
recibido órdenes de expulsión. Trump 
decidió entonces suspender durante 
dos semanas las redadas -plazo que 
acabó este pasado domingo-, tiempo 
para que demócratas y republicanos 
pactasen un acuerdo migratorio en el 
Congreso, pero hasta la fecha no se ha 
alcanzado ningún acuerdo.

MINEOLA
Condado de Nassau inicia 
programas de empleo 
juvenil de verano

La ejecutiva del condado de Nassau, 
Laura Curran, y la Ofi cina de Servicios 
Juveniles, iniciaron el Programa de Em-
pleo Juvenil de Verano 2019 (SYEP) el 
pasado 28 de junio en el Mitchel Field 

Athletic Complex Field House con su 
Día de Embarque anual. Curran se unió 
la subdirectora ejecutiva del condado, 
Kyle Rose-Louder, a la comisionada 
de Servicios Humanos, Carolyn Mc-
Cummings, y a los estudiantes locales 
participantes, de edades comprendi-
das entre los 14 y 21 años. A través del 
apoyo del Departamento de Servicios 
Humanos del Condado de Nassau y 
las asociaciones con Gateway Youth 
Outreach, Hispanic Brotherhood Inc. 
de Rockville Center, Bank of America 
y United Way, unos 55 jóvenes traba-
jarán en agencias comunitarias sin fi -
nes de lucro, así como en empresas y 
organizaciones con fi nes de lucro en 
todo el condado de Nassau durante los 
meses de julio y agosto de 2019. Las or-
ganizaciones incluyen: Mercy Hospital, 
Molloy College, Hampton Inn y Mejias, 
Milgrim Alvarado, PC así como el Con-
sejo de Adolescentes de Hicksville, Inc., 
Hispanic Counseling Center, Inc., y las 
organizaciones sin fi nes de lucro Choi-
ce for All. Este año, la iniciativa de em-
pleo de verano de OYS también recibió 
apoyo de Ikea, que donó mochilas a los 
jóvenes participantes.

“Quiero agradecer a los líderes y al 
personal de la Ofi cina de Servicios Ju-
veniles por su dedicación y trabajo pa-
ra expandir este programa impactante 
que ayuda a inspirar las trayectorias 
profesionales y las metas para nues-
tros jóvenes locales”, dijo la ejecutiva 

Curran. “Estoy muy orgullosa de las 
muchas oportunidades que ofrece el 
Condado para ayudar a introducir a la 
próxima generación en nuestra fuerza 
laboral”, agregó. Para más información 
sobre cómo servir como empleador an-
fi trión, comuníquese con la Ofi cina de 
Servicios para Jóvenes al (516) 227-7134.

PUEBLO DE 
HEMPSTEAD

Organizan Clínica 
de Fútbol Infantil en 
Baldwin Park

Autoridades del Pueblo de Hemps-
tead anuncian el nuevo programa de 
fútbol (soccer) de dos semanas para 
niños. Una excelente manera para que 
los chicos se mantengan activos en la 
temporada de verano, salgan de los te-
léfonos inteligentes y se diviertan con 
nuevos amigos. La clínica del lunes 15 
de julio es para niños y niñas de 9 a 13 
años. El programa incluye enseñar habi-
lidades básicas, dribbling, pases, parti-
dos de intramuros 3×3 y 4×4, juegos, etc.

El espacio es limitado. ¡Regístsee con 
anticipación!. Para más información 
llamar al 292-9000, ext. 7204. La activi-
dad es en Baldwin Harbour Town Park.

Residente de Brentwood gana 
$3,000 en Beca de Embajador Joven
K eli Evelin Lopez de Brentwood, 

Long Island, ha ganado la Beca 
de Embajador Joven del 2019 y 

recibirá el premio de $3,000. Este año, 
la beca atrajo muchos solicitantes 
capacitados quienes promovieron la 
donación de ojos, órganos, y tejido de 
varios modos, y Keli subió en la cima. 
La Beca de Embajador Joven se fundó 
en memoria de Christopher Nord-
quist, quien se murió a los 2 años de 
edad y bendijo el regalo de la visión 
a dos personas como donante de 
ojos. Keli ganó la beca por promover 
exitosamente el mensaje de donación 
en su antigua Escuela Secundaria de 
Brentwood, en una campaña anual de 
donación de sangre en East Moriches, 
en un negocio local, y también por las 
redes sociales.

De signifi cado particular fue la habi-
lidad de Keli enfocar en la vista como 
un regalo muy importante que hemos 
recibido. En sus eventos promocio-
nales, Keli capturaba la atención de 
viandantes con su muestra atractiva 
en su mesa, y cuándo ellos paraban, 
les pedía primero cerrar los ojos y des-
pués oler las dos docenas de rosas que 

había puesto en un fl orero. Según Keli, 
quiso que sus visitantes experimenten 
el sentimiento de no tener la visión por 
un breve momento para identifi carse 

más completamente con su mensaje 
de la restauración de la visión y la do-
nación. También cautivadora fue una 
foto enorme de ojos de tigre usado 

como telón de fondo con el mensaje 
escrito “… sus Ojos pueden vivir para 
siempre, ¡DONE!”. Esta muestra junto 
con el mensaje persuasivo y la infor-
mación sobre donación de parte de El 
Banco de Ojos repartido por Keli con-
venció a sus visitantes a tomar acción 
e inscribirse en el Registro Done Vida 
del Estado de Nueva York. En total, 
Keli recibió 30 inscripciones en el re-
gistro y cada donante recibió una rosa 
de su gusto.

Actualmente, Keli prosigue estu-
dios de Reportaje de Corte en Realti-
me Center for Learning. Es liturgista 
en su iglesia local y la ex-presiden-
te del Consejo de Estudiantes de la 
Escuela Secundaria de Brentwood. El 
Banco de Ojos felicita a Keli y la desea 
éxito en todos sus esfuerzos. La Beca 
de Embajador Joven es otorgada a un 
solicitante califi cado de menos de 25 
años quien entra o está actualmente 
inscrito en la universidad o la escuela 
vocacional, y ha conducido esfuerzos 
para aumentar la conciencia pública 
de la donación de ojos, órganos, y te-
jido. Para más información puede visi-
tar www.eyedonation.org/scholarship.

BREVESBREVES

http://www.eyedonation.org/scholarship

