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EDITORIAL

Regla de la Carga Pública
levanta el ‘Segundo Muro’
Por: Joshua Hoyt

L

a decisión de la Administración
Trump de avanzar con su propuesta
de regulación de “carga pública” es
cruel y discriminatoria. Durante toda la
historia de los Estados Unidos, algunos
inmigrantes han sido explotados haciendo
trabajos descomunales y de bajos salarios.
Ahora, la Administración Trump los castigará por ser pobres.
La Administración se dirige a aquellos
que dependen de los beneficios públicos
para alimentar a sus familias y para su supervivencia. Hará de la pobreza para los recién llegados una barrera para la residencia
permanente legal, un “Segundo Muro” que
crea un acceso de dos niveles a la ciudadanía estadounidense. Esto es verdaderamente
antiamericano.
La regulación propuesta, que no entrará
en vigencia hasta el 14 de octubre, ya ha
provocado que los inmigrantes se retiren
de los programas de beneficios públicos por
temor a separar a sus familias. Representa
una escalada de los ataques del “Segundo
Muro” contra los inmigrantes, lastimando a
sus hijos, amenazando sus medios de vida
y haciéndoles imposible obtener un estatus
legal en este país.
En lugar de resolver problemas, los continúa, mientras amenaza sus medios de vida
y busca dividirnos como país. La regulación
de “carga pública” es una extensión de las
prohibiciones y la separación de familias “no
musulmanes” en Mississippi y en la frontera.
Esta es una de las políticas más destructivas que Trump ha presentado. La Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses (NPNA) y nuestros miembros en todo
el país no se sentirán intimidados. A través
de la Red de Protección Familiar de NPNA,
trabajaremos con nuestras comunidades
para que conozcan sus derechos, sepan qué
beneficios y recursos están disponibles, y
para que permanezcan con sus familias y
en sus comunidades.
NPNA clasifica los obstáculos del “Segundo Muro” como intentos deliberados por
parte de USCIS para crear barreras burocráticas que estrangulan aún más el acceso a la
ciudadanía y el voto para los inmigrantes,
especialmente para los más vulnerables.
* Director ejecutivo de la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses (NPNA)

Mayor respeto a la autoridad

U

na vez más, otro oficial de la
policía de Nueva York se ha
quitado la vida, no obstante,
la nación sigue dividida entre la
policía y la población civil, y esto
necesita remediarse; empezando
con un mayor respeto por las
autoridades.
A pesar de que ha habido momentos en que la policía ha actuado de
manera inapropiada, también debemos recordar que lo bueno de
muchos, eclipsa la oscuridad de
unos pocos.
Imagínese esto: usted es un oficial de patrulla y recibe un llamado por radio para un caso de abuso
doméstico. Te apresuras a esa casa
para encontrar a un niño llorando
que intenta defender a su madre
indefensa de un agresor abusivo,
pero afortunadamente, tu llegada
a tiempo evita que suceda una tragedia. Después de casi sufrir una
fractura en la mandíbula junto con
cortadas de cuchillo al intentar someter a la persona desequilibrada
sin dañar a la madre y al niño, llegan los refuerzos.

Decides bajar las escaleras y salir
tan pronto como ves que tus colegas
tienen el control de la situación. Solo quieres un segundo para despejar
tu cabeza del horrible trauma que se
desencadenó, antes de continuar tu
patrullaje; después de todo, apenas
llevas una hora en el turno.
Entonces sales, y de repente, estas empapado de la cabeza a los pies
por un balde de agua mientras ves a
casi una docena de personas riendo
mientras graban tu humillación en
sus teléfonos celulares. No saben por
lo que acabas de pasar, y casi igual
de triste, parece que no les importa.
Sin embargo, esa ha sido la triste
realidad para la policía en nuestra
ciudad durante todo este verano.
Personalmente hablando, no puedo imaginarme un día en el trabajo
así; pero en un departamento de
aproximadamente 35 mil personas,
demasiados han visto algo similar
a ese escenario hipotético.
Ellos son su policía, no los pocos
conocidos por un titular desafortunado. Los oficiales que permanecen
anónimos para usted o para mí, pero

INSTANTÁNEA
Economistas temen una
recesión para 2021
El 34 % de los economistas de los
Estados Unidos temen que habrá una
recesión económica para el año 2021,
según una encuesta publicada por la
Asociación Nacional de Economía de la
Empresa (NABE). Esto es un incremento
considerable respecto al mes de
febrero, cuando un 25 % vaticinó que
vendría una fuerte desaceleración en
la economía del país en menos de dos
años. En tanto, el presidente Donald
Trump, aseguró que está valorando la
posibilidad de recortar los impuestos
aplicados a los salarios, después de
las alarmas sobre una posible recesión
económica en EEUU.
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que hacen su trabajo heroicamente,
con rapidez y justicia… los mejores
de Nueva York.
Ahora más que nunca tenemos un
deber cívico todos los neoyorquinos
de recordarles a la policía que son
bienvenidos en nuestras comunidades. Depende de nosotros demostrar
que respetamos a las fuerzas del
orden público y a sus familias por
los sacrificios realizados para que
tengamos calles más seguras.
Los funcionarios electos de los
cinco condados han pedido el debido respeto que se debe a la policía,
es nuestra obligación llevarlo a cabo.
Pase lo que pase, llegará un momento en que usted pueda necesitar a la policía. Sin embargo, ahora
es el momento en que la policía lo
necesita a usted.
Incluso solo decirles, “manténgase a salvo oficial” a un policía que
sale de una tienda de comida puede
ir más allá de lo que pueda imaginar.
Dejar que la policía de Nueva York
sepa que su trabajo no es en vano
podría terminar salvando una vida,
tal vez, incluso la suya algún día.
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