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BREVES

En 7mo. aniversario de DACA
llaman a renovar el programa

E

l programa DACA cumplió 7
años de su implementación en
medio de llamados para que los
beneficiados renueven el beneficio
antes de que el Tribunal Supremo se
pronuncie en una querella contra la
Administración de Trump por acabar el programa. La estrategia entre
los activistas se basa en empujar al
mayor número de “soñadores”, como
se llama a los beneficiados de DACA,
a que renueven el amparo, incluso
aquellos que cuentan con 6 meses
de vigencia de sus permisos de trabajo. “Tenemos que ganar el mayor
tiempo de protección posible, y evitar
posibles demoras de las autoridades
de inmigración en el trámite”, dijo
Sheridan Aguirre, vocero de United
We Dream. Él opina en base a su propia experiencia, ya que este joven de
origen mexicano se quedó 8 meses
sin el permiso de trabajo que trae
consigo la Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA) por
un problema en la dirección a la que
le enviaron el documento.

NASSAU
Foro de Next Gen pide
detener fuga de jóvenes
profesionales
El contralor del condado de Nassau,
Jack Schnirman, publicó recientemente el último informe de su oficina, This
Is Nassau: The Deal for the Next Generation, que muestra que desde el año
2000, este lugar de Long Island ha visto
una disminución del 9.3% en los residentes de entre 20 y 44 años. Este cambio en los “millennials” es impulsado
por el aumento de la deuda estudiantil,
la falta de viviendas asequibles y las
oportunidades de empleo insuficientes.
El informe publicado en un foro público de Next Gen, celebrado en Molloy College el pasado 6 de agosto, también contó
con un panel de discusión y testimonio de
líderes locales en los sectores privado, sin
fines de lucro, gobierno y educación. Los
participantes en la mesa redonda fueron
el legislador de Nassau, Josh Lafazan; el
profesor de Molloy College, Errol Pierre;
el director ejecutivo de la Asociación para
un Mejor Long Island, Kyle Strober; y la
fundadora de Jillian Circus, Jillian Weston.
La investigación desarrollada por el
contralor de Nassau, muestra que el
gobierno necesita adaptarse para detener la fuga de jóvenes profesionales en
Long Island. El informe encontró que
para aquellos de 25 a 34 años que se
quedan en Long Island, viven cada vez

Los llamados para renovar DACA
se dan por todo el país. Para Dulce
García, quién encabeza una de las demandas que escuchará el Supremo a
partir de noviembre próximo es imperioso que los “soñadores” mantengan

el beneficio, incluso en estados como Nueva York o California, que se ha
declarado santuario de inmigrantes.
Por su parte, el abogado de inmigración y “soñador” Luis Cortes resalta
que las directrices para restringir el

más con sus padres. Según el análisis
de la Oficina, el 44% de los resindentes de entre 25 y 34 años viven en sus
hogares, mientras que a nivel nacional,
esta cifra es solo del 16%. El informe de
Schnirman describe una serie de áreas
para el desarrollo de políticas que podrían ayudar a proporcionar a la próxima generación de residentes de Long
Island el apoyo necesario para evitar
que abandonen la región por completo.

La encefalitis equina del este es una
enfermedad rara pero potencialmente
mortal para los humanos por lo que
las autoridades de salud advierten a
las personas a tomar precauciones
para evitar ser picados por los mosquitos. La enfermedad encefalitis o
inflamación del cerebro también es
una preocupación para los caballos,
aunque hay una vacuna disponible y
recomendada para los equinos. Tanto
el EEE como el Virus del Nilo Occidental se transmiten por la picadura
de un mosquito infectado. El estado de Nueva York reportó 8 casos de
EEE desde 2009 hasta 2018. Hasta la
fecha, no ha habido casos humanos
de EEE en el condado de Suffolk. Para
reportar problemas de mosquitos o
estanques de agua estancados, llame
a la División de Control de Vectores
del Departamento de Obras Públicas
al 631-852-4270.

SUFFOLK
Muestras de mosquitos
dan positivo con el virus
de la encefalitis
El Departamento de Salud del Estado
de Nueva York informó a los funcionarios de salud del condado de Suffolk
que dos muestras de mosquitos adicionales dieron positivo para el virus
de la encefalitis equina del este, también conocido como EEE o Triple E. Las
muestras de mosquitos, una Culeseta
melanura y una Culex salinarius, fueron recolectadas en el área de Manorville el 7 de agosto antes de la fumigación
aérea realizada el 9 de agosto. Desde esa
fumigación, la vigilancia de mosquitos
del 13 de agosto indica la presencia de
3 muestras positivas adicionales para
EEE, una es Culiseta melanura y 2 son
Culex salinarius.

NUEVA YORK
NYPD de luto
nuevamente por el
suicidio de un policía
hispano
El Departamento de Policía de la
ciudad de Nueva York perdió a otro
de sus miembros la semana pasada
después de que un oficial fuera de

acceso a DACA de la administración
no han cambiado. Pone como ejemplo el caso del joven mexicano Daniel
Ramírez Medina, considerado como el
primer “soñador” detenido por agentes
del Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas (ICE) por supuestas afiliaciones con pandillas en febrero de
2017. Cortes, que ha representado a
Ramírez todos estos años, relató que
a pesar de que un tribunal ordenó al
gobierno federal regresar el amparo
al joven, el Servicio de Inmigración y
Ciudadanía (USCIS) le negó la renovación alegando que ha cometido varias
violaciones de tráfico, infracciones que
no deben afectar las renovaciones de
DACA, según el jurista. El amparo del
programa que tiene a cerca de 700.000
jóvenes beneficiados, comenzará a ser
estudiado a partir del próximo 12 de
noviembre, cuando el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, empiece
a escuchar los argumentos de ambas
partes en una demanda interpuesta
contra la Administración de Donald
Trump por poner fin a DACA.

servicio muriera aparentemente por
suicidio en Laurelton, Queens, según
múltiples informes. El New York Post
informó que la esposa de Robert Echeverría, de 56 años, lo encontró en su
casa con una herida de bala auto infligida poco después de las 6 p.m. del
14 de agosto. Echeverría fue llevado a
emergencias del Hospital de la Universidad de North Shore, en donde
fue declarado muerto. En tanto, QNS
contactó a la policía y los informes
dicen que trabajó para el Equipo de
Respuesta Estratégica del Departamento de Policía de Nueva York, durante 25 años. Su muerte se produce
un día después de que otro oficial de
35 años, Johnny Ríos, se suicidara en
su casa de Yonkers. Nueve policías se
han suicidado este año.
La policía de Nueva York publicó un
mensaje en Twitter ofreciendo apoyo a
otros agentes. A su vez, el comisionado James O’Neil dijo que se necesita
hacer más para proteger la salud mental de los oficiales después del trauma
que enfrentan en el trabajo. La policía
neoyorquina proporciona una lista de
recursos que los oficiales pueden usar.
Las fuerzas del orden pueden enviar un
mensaje de texto BLUE al 741741 o TALK
al mismo número. El soporte también
está disponible en nyc.gov/nycwell. Para obtener ayuda específica del NYPD,
llame a la Unidad de Asistencia al Empleado al 646-610-6730, a la Unidad de
Capellanes al 212-473-2363 o POPPA al
888-267-7267.

