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Legisladores Gonzalez y Berland reconocen 
labor heroica de policía de Suff olk
Por Redacción
editorial@noticiali.com

Durante la Asamblea General 
de la Legislatura del condado 
de Suff olk, realizada el pasado 

16 de julio, los legisladores Susan A. 
Berland (Dix Hills) y Sam Gonzalez 
(D-Brentwood) reconocieron a través 
de una proclamación, la heroica 
hazaña que realizó el ofi cial Kevin 
Bell, del 3er. Precinto de la policía, al 
salvar la vida de un trabajador de un 
almacén ubicado en Brentwood.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 
de junio cuando el ofi cial Bell fue en-
viado a atender un accidente, que fue 
reportado a través de una llamada de 
emergencia, en esta se indicaba que un 
hombre había sido golpeado por una 
maquina en un almacén ubicado en el 
área de Brentwood.

Rápidamente una patrulla llegó al 
lugar y encontró a la víctima tendida 
en el suelo con una lesión en la parte 

superior de su pierna y una pérdida 
signifi cativa de sangre, el ofi cial Bell 
actuó tomando un instrumento quirúr-
gico para detener la pérdida de sangre 
y gracias a su rápida respuesta, hoy la 
víctima se recupera satisfactoriamente 
de su grave lesión.

“La acción inmediata del ofi cial Be-
ll demuestra que nuestros policías se 
encuentran bien entrenados y poseen 
todo el conocimiento para actuar con 
decisión cuando ocurre una emergen-
cia. El condado de Suff olk es muy afor-
tunado en tener ofi ciales de policía co-
mo Kevin Bell, sirviendo a nuestra co-
munidad”, dijo el legislador González.

Por su parte, la legisladora Susan A. 
Berland añadió: “La rápida respuesta y 
las acciones para salvar vidas por parte 
del ofi cial de policía Kevin Bell, son una 
muestra de todo lo que nuestro Depar-
tamento de Policía proporciona para 
el condado de Suff olk. Me enorgullece 
honrar su heroísmo y gradezco su ser-
vicio en favor de nuestra comunidad”.

(Foto: Suffolkcountyny.gov)

De izq. a der.: Legislador Sam Gonzalez, ofi cial de policía Kevin Bell y legisladora Susan 
A. Berland.

NY adjudica la construcción del mayor parque eólico marítimo
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l gobernador del estado de Nue-
va York, Andrew Cuomo, dio a 
conocer la adjudicación de dos 

proyectos para la construcción de un 
parque eólico marítimo que producirá 
en torno a 1.700 megavatios y que se 
convertirá en el mayor de este tipo en 
Estados Unidos.

Cuomo, que precisó que las instala-
ciones producirán electricidad sufi cien-
te para un millón de hogares, agregó 
que uno de los proyectos será desa-
rrollado por la danesa Orsted y la nor-
teamericana Eversource y producirá 
880 megavatios que se destinarán a la 
isla de Long Island (donde se ubican 

los barrios neoyorquinos de Queens 
y Brooklyn).

La segunda iniciativa será desarrolla-
da por la noruega Equinor y producirá 
816 megavatios con los que se alimen-
tará la ciudad de Nueva York.

El estado de Nueva York se ha puesto 
como meta para el año 2030 producir 
el 70 % de su electricidad a través de 
fuentes renovables. En este sentido, 
el gobernador destacó que el acuerdo 
fi rmado es un paso para lograr 9.000 
megavatios de energía limpia para el 
año 2035.

“La ley exige que el 70 % de nuestra 
electricidad proceda de renovables pa-
ra el año 2030 y que en 2040 tengamos 
una electricidad que sea 100 % libre de 
dióxido de carbono”, subrayó.

“Con este acuerdo, Nueva York 
liderará el camino para el desa-
rrollo de la mayor fuente de ener-
gía eólica en el mar de la nación”, 
agregó Cuomo, que precisó que 

ambos parques eólicos favorece-
rán la creación de más de 1.600 
trabajos y generarán 3.200 mi-
llones de dólares en actividad 
económica.

(Foto: EFE)

Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, junto al ex vicepresidente Al Gore, fi rman-
do un acuerdo de energía eólica. EFE
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