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BREVES

La espera para Residencia Permanente
puede tardar hasta 100 años
Casi 4 millones de inmigrantes
aguardan para recibir el permiso de
Residencia Permanente (“Green Card”)
estadounidense patrocinado por familiares y el tiempo de espera para algunos de estos casos podría superar los
100 años, según un reporte del grupo
Boundless Immigration. El estudio publicado indica que los cónyuges e hijos
pequeños de residentes permanentes
deben esperar un promedio de más
de 3 años para vivir juntos en EE.UU.,
mientras que no hay tal espera para
los mismos casos cuando se trata de
ciudadanos estadounidenses.
El análisis “Los 10 datos más sorprendentes sobre la inmigración basada en la familia” asegura además
que los planes del presidente Donald
Trump reducir la inmigración basa- a tramitar la residencia permanente
da en la reunificación familiar en fa- y la ciudadanía, asegura que hay una
vor de otra sobre el mérito reduciría “clara división” entre la inmigración
“drásticamente” la inmigración a EE.UU. basada en la familia y la basada en las
Boundless Immigration, empresa de destrezas. Esto se debe a que cerca de
tecnología que ayuda a los inmigrantes la mitad de los inmigrantes que llegan

NASSAU
Abren los Centros de
Refrigeración para
combatir la Ola de Calor
La ejecutiva del condado de Nassau,
Laura Curran, se unió al comisionado
del Departamento de Salud, Dr. Lawrence Eisenstein, y al comisionado de la
Oficina de Administración de Emergencias, Steven Morelli, para instar a
los residentes a tomar precauciones antes de que la humedad y las altas temperaturas potencialmente peligrosas
afecten a la región. Según el pronóstico
del Servicio Meteorológico Nacional
se esperan temperaturas que podrían
superar los 90 grados Fahrenheit, con
humedad muy alta. Ante esta situación
el condado de Nassau ha abierto sus
centros de enfriamiento al público para
que los residentes se refresquen en el
aire acondicionado en días de temperaturas extremas.
Los siguientes “Cooling Centers” estarán abiertos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m:
– Mitchel Field Complex: 1 Charles
Lindbergh Blvd., Uniondale – (516)
572-0400
– Wantagh Park Community Center:
1 King Road, Wantagh – (516) 571-7460
– Grant Park: 1625 Broadway, Hewlett
– (516) 571-7821
– Cantiague Park: 480 West John St.,
Hicksville – (516) 571-7058
Cabe indicar que la Oficina de Manejo de Emergencias de Nassau continúa monitoreando las condiciones
climáticas y apoyará cualquier esfuerzo

ya sea cónyuges, padres e hijos solteros menores de 21 años, de ciudadanos
estadounidenses, asegura el reporte.
“El debate sobre la inmigración basada en la familia está cargado de conceptos politizados como ‘bebés ancla’ e
‘inmigración basada en el mérito’”, dijo
Xiao Wang, responsable de la firma.
En su opinión, las reunificación familiar hace que Estados Unidos sea “más
fuerte”, pues aportan “destrezas” que
el país necesita y “corrigen problemas
demográficos importantes”.
Anjana Prasad, abogada y asesora
de Boundless Immigration, dijo que
EE.UU. tiene un proceso legal “bien establecido”. “Si bien ese proceso puede
y debe moverse más rápido, sería contraproducente alterar drásticamente
al país gracias a su parentesco con per- el sistema para comenzar a poner en
sonas con residencia permanente o las desventaja a los inmigrantes basados
llamadas visas de diversidad tienen en la familia. La inmigración legal y
educación universitaria. La gran mayo- basada en la familia es un aspecto poría de los inmigrantes patrocinados por sitivo para nuestra economía y nuestro
familiares son parientes inmediatos, país”, consideró.

necesario para brindar y proteger a 1.4
– East Kindergarten (50 Timberline
millones de residentes de esta área de Drive, Brentwood, NY 11717)
Long Island. “Pedimos responsabilidad
– Laurel Park Elementary School (48
y vigilancia cuando nos sometemos a Swan Lane, Brentwood, NY 11717)
temperaturas extremas. Beber líquidos
Los niños tendrán acceso gratis a aliconstantemente es la mejor manera de mentos nutritivos, independientemenprevenir la deshidratación. Se prefie- te de la raza, el color, el origen nacional,
re el agua, pero cualquier líquido frío el sexo, la edad o la discapacidad. Las
es igual de importante”, recomendó el comidas deben consumirse en el local.
comisionado de la Oficina de Adminis- “La nutrición juega un papel clave en el
tración de Emergencias, Steven Morelli. desarrollo saludable de nuestros niños.
En Brentwood, es importante garantizar
que nuestros estudiantes tengan el apoyo nutricional que necesitan durante
el año escolar y durante los meses de
verano”, dijo Richard Loeschner, superintendente de Brentwood Union Free
Ofrecen desayuno y
School District. Para más información
almuerzo gratis a niños y
sobre Brentwood Union Free School
District, visite el sitio web del distrito
jóvenes en Brentwood
en www.brentwood.k12.ny.us .
El distrito escolar de Brentwood participa en el Programa de Servicio de Alimentos de Verano (SFSP) hasta el 16 de
agosto. Este programa SFSP, financiado
por el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos, tiene como objetivo
Gobernador y alcalde
alimentar con desayuno y almuerzo a
califican de ‘inaceptables’
todos los niños y jóvenes hasta los 18
años durante todo el verano, mientras
los recientes apagones
que la escuela no está en sesión.
El desayuno se servirá de 7:30 a.m.
El gobernador de Nueva York, Ana 10 a.m. y el almuerzo se servirá de drew Cuomo, y el alcalde de la ciudad,
10:30 a.m. a 12:30 p.m. en las siguientes Bill de Blasio, han mostrado su desubicaciones:
contento con ConEdison, la principal
– North Middle School (350 Wicks compañía eléctrica del estado de NueRoad, Brentwood, NY 11717)
va York, y calificaron de “inaceptables”
– West Middle School (2030 Udall los recientes apagones ocurridos en
Road, Bay Shore, NY 11706)
la ciudad. Estos apagones, que coin– Oak Park Elementary School (775 ciden con una ola de calor, afectaron
Wisconsin Avenue, Bay Shore, NY 11706) el fin de semana a los vecindarios de
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Queens y El Bronx, y este lunes al barrio de Brooklyn, donde 33.000 clientes se vieron afectados. A raíz de estos nuevos incidentes, Cuomo ordenó
que se amplíe la investigación sobre
ConEdison que ordenó la pasada semana, luego del apagón ocurrido en
el oeste de la ciudad, que incluyó el
turístico sector de Times Square, y que
generó un caos en el servicio del metro.
En un comunicado, aseguró que una
situación como esa “no es sólo una
inconveniencia, es peligroso” para la
seguridad pública y explicó, además,
que podrían responder ante los apagones desde imponiendo una multa a
ConEdison, hasta retirarle el permiso
para operar en Nueva York. También
ordenó el envío a Brooklyn de 200 policías estatales, -que se sumaron a los
policías y bomberos de la ciudad- por
cuestiones de seguridad, además de
100 generadores de electricidad y 50
torres de luz.
La ola de calor que afectó a gran parte de EE.UU., con temperaturas sobre
los 100 grados Farenheit (37 grados
centígrados) llevó a que el alcalde Bill
de Blasio declarara la ciudad neoyorquina en estado de emergencia. “Estoy extremadamente en desacuerdo
con ConEdison. Nos han estado dando
información constantemente inconsistente en estos últimos días”, indicó
De Blasio durante una conferencia de
prensa en la que afirmó que si la empresa no puede hacer su trabajo, la
ciudad podría eventualmente tener
que buscar una alternativa. “Esta fue
una situación predecible y por lo tanto,
se podía prevenir”, sostuvo el alcalde.

