
4 • 1 DE AGOSTO 20194 • 1 DE AGOSTO 2019

MINEOLA
Invitan a la Gala 
Orgullosamente 
Salvadoreño

La cuarta versión de la Gala Orgu-
llosamente Salvadoreño revela los ho-
menajeados que este año serán reco-
nocidos por su espíritu de liderazgo, 
dedicación y contribuciones a la co-
munidad como ¨Orgullo Salvadoreño 
2019¨ el sábado 3 de agosto, a las 7:30 
pm, en Jericho Terrace, Mineola, Nueva 
York. Genessa Escobar-Aliberti recibirá 
el reconocimiento como embajadora 
internacional por llevar el nombre de 
los hispanos muy en alto a lo largo de 
la Unión Americana; Sam Cruz, C.E.O de 
KBG Logistics, empresa líder en trans-
portación será el Máximo Orgullo Sal-
vadoreño. Adicionalmente, entre los 
homenajeados para este 2019 están Ma-
ría Avelar; Alcira L. Burgdoerfer; Cyn-
thia Orellana; Alex Sorto; Bertha Luz 
Campos; y los empresarios y esposos, 
Teresa y Gerardo Córdova.

En esta noche de Orgullo Salvado-
reño habrá baile, folklor y música con 
la presentación especial de Genessa & 
the Selena Experience, Grupo Danfosal 
y haciendo su debut Filosofía Astral 
junto a Mega DJ Revolution. Además, 
estará como invitado especial el desta-
cado actor internacional Harry Gaithner 
y como maestra de ceremonia Jessica 
Formoso de la cadena Fox News.

La Gala de New York en honor a los 
Salvadoreños se ha convertido el recono-
cimiento de mayor trascendencia en los 

Estados Unidos para resaltar el talento, ha-
biendo formado parte de los homenajeados 
en años anteriores fi guras como Marisela 
De Montecristo, Luciana Sandoval, Mau-
ricio Bonilla, Jhosse Lora, Marisol Lino y 
Jessica Formoso, entre muchos empre-
sarios y líderes comunitarios. Para mayor 
información y entradas llame al (516) 860-
4550 o escriba a: newyorkworks@aol.com .

LAUREL HOLLOW
Exigen la expansión de 
crucial programa de 
calidad de agua

El senador Jim Gaughran y el super-
visor del Pueblo de Oyster Bay Joseph 
Saladino se unieron a los jardineros 
locales en Laurel Hollow Beach para 
pedir la expansión de un programa cru-
cial de calidad del agua (Community 
Oyster Gardening), en un momento en 
que la calidad del agua de Long Island 
enfrenta desafíos sin precedentes. Este 
programa de jardinería de ostras es una 
iniciativa que apoya las bahías locales 
utilizando las cualidades naturales de 
fi ltración de agua de las ostras, lo que 
ayuda a restaurar el agua no cultiva-
ble a su estado original y saludable. El 
programa es una colaboración entre 
Friends of the Bay, el Comité de Protec-
ción de Oyster Bay / Cold Spring Harbor, 
académicos, expertos en mariscos, fun-
cionarios locales y residentes del área.

En su tercer año, el programa busca 
la aprobación para una expansión a 

un área adicional y solicita voluntarios 
para continuar creciendo este proyecto 
crítico de calidad del agua.

Cabe indicar que los mariscos, por su 
naturaleza, pueden mejorar el hábitat 
marino, y las cualidades naturales de 
fi ltración de agua de las ostras mejo-
ran la calidad del agua en Long Island 
Sound. El apoyo de Gaughran para este 
programa es parte de su respaldo para 
abordar problemas ambientales urgen-
tes, mejorar la calidad del agua local y 
restaurar las bahías de Long Island, un 
compromiso que asumió desde su pues-
to anterior como presidente de la Auto-
ridad del Agua del condado de Suff olk.

Cabe indicar que Long Island se 
encuentra en un momento crítico de 
unión para la calidad del agua y los 
programas comunitarios como estos 
juegan un papel vital en la mejora de la 
calidad del líquido elemento, el apoyo 
al medio ambiente y la restauración de 
la población de mariscos. Los volunta-
rios locales que organizan y ejecutan 
este programa apoyan un recurso local 
ecológica, económica y culturalmente 
importante.

QUEENS
Falta de servicios de 
traducción adecuados en 
Tribunales de Vivienda

Susan Vaca, defensora de inmigra-
ción con QLA Outreach Center, llegó a 
la Corte Civil de Queens en Jamaica el 

11 de junio con un objetivo modesto: 
asesorar a un cliente que no hablaba 
inglés y que tenía prevista una disputa 
de vivienda pendiente. Poco después 
de entrar en la sala de la corte, Vaca 
se dio cuenta de que su conciencia 
iba a hacer esta tarea más difícil de 
lo que había previsto. Al ayudar a su 
cliente, notó que otra persona no ha-
blaba inglés. Luego otro, y otro. En 
poco tiempo, ella estaba ayudando a 
cuatro clientes que hablaban español 
en sus citas programadas. Vaca di-
jo que su principal preocupación era 
ayudar a los clientes en la sala, pero 
una vez que les tocó su cita, se quedó 
para asistirlos porque le preocupaba 
que el intérprete asignado por la cor-
te, no estuviera haciendo lo sufi ciente 
para asegurarse de que los clientes le 
entendieran.

La experiencia de Vaca refl eja una 
opinión compartida por algunos abo-
gados, intérpretes y defensores de in-
migración, de que los servicios de in-
terpretación en el Tribunal de Vivien-
da de Queens son defi cientes. Ahora 
que la Legislatura del estado apro-
bó un conjunto histórico de leyes de 
protección a inquilinos en junio, su 
impacto estará determinado por la 
capacidad del tribunal para hacerlas 
cumplir. En Queens, el acceso equi-
tativo a estas protecciones para in-
quilinos depende de los servicios de 
traducción. Este sector neoyorquino 
tiene el mayor número de personas 
que no hablan inglés en los cinco con-
dados, con el 26 % de sus residentes 
que, según el censo, tienen un domi-
nio limitado del inglés.

Piden a Greyhound impedir las ‘redadas’ en sus buses

L a Unión Estadounidense de 
Libertades Civiles (ACLU) pidió 
a los dueños de la compañía de 

transporte Greyhound que impidan a 
los agentes de la Ofi cina de Aduanas 
y Protección Fronteriza (CBP) abordar 
a sus autobuses sin orden judicial 
en busca de indocumentados para 
su deportación. Estas prácticas por 
parte de autoridades migratorias han 
sido documentadas durante más de 
un año por ACLU, por lo que instan a 
FirstGroup Plc, empresa matriz que 
engloba a Greyhound, a que detenga 
la “detención y deportación de sus 
clientes”, informó la organización de 
defensa de los derechos civiles.

“Hay una guerra creciente en es-
te país contra los inmigrantes. 
Greyhound es cómplice de ‘vender’ a 
sus clientes, independientemente de 
su estatus migratorio”, dijo Sylvia Ruiz, 
subdirectora de campañas de justicia 
para inmigrantes de ACLU. La misiva 
fue dirigida a FirstGroup, ya que, ex-
plicaron en un comunicado, en repe-
tidas ocasiones se han dirigido al di-
rector ejecutivo de Greyhound, David 

Leach, sobre las “redadas” llevadas a 
cabo bajo la apariencia de “controles 

de transporte”. “Ahora pedimos que 
intervenga FirstGroup para poner fi n 

a esta práctica por parte de su subsi-
diaria para que pueda cumplir con los 
valores declarados de su empresa”, in-
dica el documento.

ACLU considera que al subir a los 
autobuses y preguntar sobre el estatus 
migratorio de los pasajeros, los agentes 
de CBP violan los derechos constitu-
cionales de los mismos al ser objeto de 
hostigamiento, registros y confi scacio-
nes sin orden judicial debido a un claro 
perfi l racial. Señalan que, al permitir 
estas acciones, Greyhound respalda las 

“políticas inhumanas” del Gobierno del 
presidente Trump, pues, como negocio 
privado, tienen el derecho, de acuerdo 
a la Cuarta Enmienda constitucional, 
denegar el permiso a CBP a abordar y 
registrar sus autobuses sin causa pro-
bable o una orden judicial. Sin embar-
go, agrega el documento, Greyhound 
se ha negado a ejercer este derecho 
o comunicarse con el Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS), que su-
pervisa a CBP, para informarles que 
no dará su consentimiento para que 
los agentes suban “ilegalmente” a sus 
autobuses.
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