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Playas de Long Island las menos seguras para nadar
Por: Timothy Bolger
LongIslandPress.com

D e acuerdo con un informe 
nacional publicado el pasado 
martes, un pequeño parque 

frente a la bahía en el suroeste del 
condado de Suff olk ha sido califi cado 
como el que tiene la menor calidad de 
agua segura para nadar en el estado 
de Nueva York.

La organización sin fi nes de lucro 
Environment America Research & Po-
licy Center, con sede en Chicago, in-
formó que Tanner Park en Copiague 

“fue comprobado como potencialmen-
te inseguro durante 48 días, más días 
que cualquier otro sitio en el estado, y 
el 68 % o de los días en que se realizó 
el muestreo” a un total de 276 de 422 
sitios en la playa, considerados poten-
cialmente inseguros por al menos un 
día en 2018.

También se encontró que 8 playas 
del condado de Suff olk estaban entre 
las 10 principales para tener los días de 
natación más potencialmente insegu-
ros el año pasado.

Además de Tanner Park, las otras 7 
playas en Suff olk que se clasifi caron 
como las menos seguras en el estado 
fueron:

– Shirley Beach en Shirley,
– Venetian Shores en Lindenhurst,

– Valley Grove Beach en Northport,
– Sayville Marina Park,
– Benjamin’s Beach en Bay Shore,
– Corey Creek Beach en Blue Point,
– East Islip Beach
Una playa en el vecino condado de 

Nassau, Biltmore Beach en Massape-
qua, también se ubicó entre los 10 peo-
res sitios.

“Nadar en la playa es una alegría 
primordial del verano para millones 
de estadounidenses, pero claramente 
tenemos más trabajo que hacer para 
asegurarnos de que el agua en todas 

nuestras playas sea segura”, dijo John 
Rumpler, director del programa de agua 
limpia del grupo.

“Debemos invertir en infraestructu-
ra de agua que evite la contaminación 
para garantizar que las vías navega-
bles de Estados Unidos sean seguras 
para nadar”.

El informe publicado analizó los ni-
veles de bacterias fecales en playas en 
29 estados costeros y de los Grandes La-
gos, así como en Puerto Rico. Encontró 
que casi el 60 % de las 4.523 playas ana-
lizadas en todo el país tenían niveles de 

contaminación del agua que ponían a 
los nadadores en riesgo de enfermarse 
en al menos una ocasión el año pasado.

Bacterias fecales
El informe utilizó estándares esta-

blecidos por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos. Las 
muestras resultaron positivas para bac-
terias fecales, que pueden enfermar a 
las personas, particularmente con do-
lencias gastrointestinales.

Nadar en aguas contaminadas causa 
aproximadamente 57 millones de casos 
de enfermedad anualmente, según un 
estudio de 2018 de la revista Environ-
mental Health.

Las fuentes comunes de esta conta-
minación incluyen el escurrimiento de 
aguas pluviales y los desbordamientos 
de aguas residuales. Es por eso que los 
departamentos de salud del condado 
de Nassau y Suff olk a menudo emiten 
cierres de playas después de fuertes 
tormentas de lluvia.

El informe incluye varias recomen-
daciones para prevenir la contamina-
ción bacteriana y mantener nuestras 
playas seguras para nadar. Los barriles 
de lluvia, los jardines de la azotea, el 
pavimento permeable y los espacios 
verdes urbanos pueden absorber el es-
currimiento de aguas pluviales y evitar 
el desbordamiento de aguas residuales.

(Foto: LongIslandPress.com)
La playa en Tanner Park, en Copiague, reportada como insegura para los bañistas.

Escuela de verano en la web de la Biblioteca de Westbury
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l hecho de que sea verano no 
signifi ca que el aprendizaje deba 
detenerse. La Biblioteca Pública 

Memorial de Westbury ofrece a usted 
y a su familia una manera de seguir 
aprendiendo. Todo lo que necesita es 
una tarjeta de la biblioteca y acceso 
a Internet para aprovechar recursos 
en su sitio web www.westburyli-
brary.org .

¿Viaja al extranjero? Puede aprender 
un nuevo lenguaje. Conozca frases úti-
les o un idioma completamente nuevo 
usando “Pronunciator”, que tiene lec-
ciones guiadas que permiten aprender 
docenas de idiomas a su propio ritmo.

También tiene selecciones de clases 
de Inglés como Segundo Idioma (ESL) 
para aquellos que quieren mejorar sus 
habilidades en inglés. Mire debajo de 

“Research” y luego en “Language Lear-
ning” en el sitio web de la biblioteca.

Lectura y matemáticas
Es bien sabido que los niños pueden 

perder hasta medio grado de aprendi-
zaje durante el verano. Por eso ahora 
la biblioteca de Westbury ofrece varias 
formas divertidas para que los niños 
mantengan y mejoren sus habilidades 

de lectura, matemáticas y más, en el en-
lace westburylibrary.org/childrens-re-
sources/ .

En “Tumblebooks” los chicos desde 
preescolar hasta secundaria pueden 
encontrar fi cción, no fi cción, novelas 
gráfi cas, libros electrónicos, juegos y 
más. También hay una colección de 
videos de no fi cción.

En “Tumblemath” los niños pueden 
aprender nuevas habilidades matemá-
ticas o repasar otras, desde contar hasta 
más complejos conceptos, como pro-
babilidad y fi nanzas a través de entre-
tenidos libros y juegos.

En tanto, en “Miss Humblebee’s Aca-
demy” los preescolares y otros alumnos 
pueden participar en lecciones de idioma, 

arte, música, matemáticas y más usando 
libros, música, juegos, etc. Además los 
padres pueden seleccionar las lecciones 
y seguir el progreso de sus hijos.

Para más información sobre esta es-
cuela de verano a través de Internet 
llame al (516) 333-0176. La Biblioteca 
Pública Memorial de Westbury está ubi-
cada en 445 Jeff erson Street, Westbury.

(Foto: Noticia)
Biblioteca Pública Memorial de Westbury ofrece una forma fácil de seguir aprendiendo usando recursos en su sitio web.
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