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WYANDANCH
SCPD destina subvención 
$150,000 para el Distrito 
Escolar
El Departamento de Policía del Conda-

do de Suff olk (SCPD) ha destinado $150,000 
en fondos de subvención para el Distrito 
Escolar de Wyandanch, en un esfuerzo pa-
ra mantener programas deportivos que se 
cancelaron en la escuela secundaria cuando 
el presupuesto escolar fracasó.

El ejecutivo de Suff olk, Steve Bellone; 
junto con la comisionada de policía ad-
junta, Risco Mention-Lewis; y el Jefe del 
SCPD, Stuart Cameron, dieron a conocer 
que la semana pasada este departamento 
policial ha tomado medidas para contra-
tar a la organización Family Residences 
and Essential Enterprises (FREE) para 
administrar la fi nanciación al distrito 
escolar para ayudar a fi nanciar los 6 pro-
gramas deportivos en la escuela, inclui-
dos fútbol americano, fútbol, baloncesto, 
voleibol, atletismo y béisbol.

Cabe señalar que el fi lántropo Steve 
Castleton, quien estuvo presente en la 
reunión y prometió $ 10,000, está traba-
jando con donantes privados para ase-
gurar fondos adicionales.

El dinero destinado es parte de una sub-
vención de $ 250,000 otorgado al Departa-
mento de Policía del Condado de Suff olk 
en julio por la División de Justicia Criminal 
del Estado de Nueva York para la preven-
ción de pandillas y los esfuerzos de inter-
vención en riesgo. El objetivo es reducir la 

delincuencia en Wyandanch centrándose 
en los jóvenes que pueden estar en riesgo 
de unirse a una pandilla u otra actividad 
criminal. El SCPD reconoce la importancia 
de proporcionar programas que proveen 
actividades para jóvenes que los manten-
drán enfocados en su futuro.

CENTRAL ISLIP
Organizan el 2do. Festival 
anual de Arte al aire libre

El proceso de revitalizar del corredor 
de la Carleton Avenue, en Central Islip, 
continúa con dos programas organiza-
dos por el Teatro Yerbabruja, una orga-
nización sin fi nes de lucro que durante 
muchos años ha proporcionado activi-
dad cultural en esa y otras comunidades 
marginadas de Long Island. “Muchas 
caras una Comunidad” es el nombre del 
2do. Festival Anual de Artes de Central 
Islip, planeado para el domingo 22 de 
septiembre, de 1 a 5 pm, a lo largo de Car-
leton Avenue, al sur de Suff olk Avenue y 
las vías del tren.

El evento es ideal para familias y tendrá 
diversión para niños y adultos. Se incluirá 
exhibiciones de arte e instrucción profe-
sional; música en vivo y bailable que va 
desde los éxitos de Th e Liverpool Shuffl  e’s 
Beatles hasta las canciones inquietantes 
de la reconocida vocalista Mariana Lima 
y el guitarrista Julian Soler. Luego habrá 
diversos estilos de baile latinoamericano 

con la orquesta de Fiesta Tropical Triple M 
y la jornada termina con el artista de hip 
hop Dudley Music. En el intermedio de las 
presentaciones se contará con el DJ Jomero.

Cabe resaltar que el Teatro Yerbabruja 
ganó el Premio Destinación Downtown 
del condado de Suff olk y con este ga-
lardón estará realizando el evento “Th e 
Banner Project” donde pinturas origina-
les serán replicadas en pancartas que se 
colgarán de los postes eléctricos y así se 
adornará la Carleton Avenue. Yerbabruja 
invita a los artistas interesados a enviar 
hasta 4 imágenes originales para las pan-
cartas callejeras inspiradas en el centro 
histórico de Central Islip, celebrando la 
diversidad y la unidad de la comunidad, 
y/o los frutos de una comunidad.

Se otorgarán premios en efectivo a los 
ganadores del primer, segundo y tercer 
lugar en cada una de las dos categorías: 
artistas profesionales y estudiantes. Los 
formularios de solicitud y las directrices 
detalladas están disponibles en el sitio web 
de Teatro Yerbabruja, www.teatroyerba-
bruja.org, y a través de un enlace en la 
página de Facebook de la organización.

NUEVA YORK
17 estados del país 
rechazan la megafusión 
de T-Mobile y Sprint

La Fiscal de Nueva York, Letitia James, 
anunció que el estado de Illinois acordó 

unirse a la demanda multi-estatal en la que 
se exige frenar la megafusión anticompe-
titiva de los gigantes de telecomunicacio-
nes T-Mobile y Sprint, aumentando así el 
impulso de los estados en contra de esta 
unión. “Con la incorporación de Illinois a 
nuestra demanda, más de la mitad de la 
población de EE.UU. ahora está representa-
da por los estados que están demandando 
para bloquear la megafusión anticompeti-
tiva de T-Mobile y Sprint”, dijo James.

“Damos la bienvenida al Fiscal Gene-
ral Raoul a nuestra creciente coalición 
que ahora incluye 17 fi scales estatales, 
que se han opuesto a esta fusión por-
que sigue siendo mala para los consu-
midores, mala para los trabajadores y 
mala para la innovación”. La demanda 
multiestatal fue iniciada por la fi scal 
general James y los fi scales generales 
de los estados de California, Colorado, 
Connecticut, Hawái, Maryland, Massa-
chusetts, Michigan, Minnesota, Missis-
sippi, Nevada, Oregón, Texas, Virginia, 
Wisconsin y el Distrito de Columbia.

T-Mobile USA Inc. y Sprint Corporation 
son las tercera y cuarta operadoras nacio-
nales de telefonía móvil más grandes de 
la nación, y son las proveedoras de ser-
vicios a más bajo costo, entre las cuatro 
más grandes empresas del mercado de 
la telecomunicación --Verizon Wireless 
y AT&T son las otros dos que completan 
el “Grupo de las 4 Grandes”. T-Mobile, ac-
tualmente, tiene más de 79 millones de 
clientes, y es un subsidiario de Deutsche 
Telekkom AG. Sprint tiene más de 54 mi-
llones de usuarios, y es subsidiario de 
SoftBank Group Corp.

Tornado toca Manorville causando miedo, árboles caídos y casas dañadas
Por: Timothy Bolger
LongIslandPress.com

Un tornado aterrizó en Manor-
ville, Long Island, dejando 
un rastro de destrucción a su 

paso durante una tormenta eléctrica 
severa ocurrida este lunes feriado 
de “Labor Day” (El Día del Trabajo), 
pero no se reportaron heridos, según 
el Servicio Meteorológico Nacional 
(NWS). El tornado llegó poco después 
de que el NWS emitió una adverten-
cia de tornado para el área de Manor-
ville antes de las 5 p.m.

Se confi rmó como un tornado EF0, el 
más débil en la Escala Fujita mejorada 
que clasifi ca la fuerza del tornado, con 
vientos de 85 mph. Este ciclón tenía 50 
pies de ancho, viajó 1.6 millas y duró 
5 minutos después de tocar tierra a 
las 4:33 p.m. “El tornado aterrizó por 
primera vez en Dayton Street, a unos 
400 metros al sur de la intersección 
de South Street y Dayton Avenue en 
Manorville”, dijeron en un comunicado 
los meteorólogos del NWS con sede en 
Upton. “El tornado continuó hacia el 
noreste a través del extremo sur de la 
vecina Rosewood Street y luego cruzó 
la intersección de la calle South Street”.

El tornado cortó grandes ramas y 
copas de árboles y arrancó al menos 
una docena de árboles grandes con 
raíces poco profundas, que derribaron 
varios postes eléctricos y causaron da-
ños colaterales a algunas casas en el 
vecindario, dijo NWS. Un cobertizo fue 
destruido y el daño a las residencias 
incluyó el desprendimiento esporádico 
de tejas y revestimientos, protectores 

de tormentas faltantes y un par de ven-
tanas rotas, agregó la agencia.

“El tornado luego continuó hacia el 
noreste a través de un área boscosa, 
donde se notaron más daños a los 
árboles, antes de cruzar la autopis-
ta Long Island Expressway cerca de 
la Salida 69 mientras se levantaba”, 
continuó el informe. “El camino del 
daño de los árboles y los escombros 

terminó en la carretera de servicio 
en el lado norte de la LIE cerca de 
la intersección con Wading River 
Road”.

Fue el primer tornado que golpeó 
a Long Island desde que un débil 
EFO aterrizó en Fishers Island en 
octubre. Eso fue un mes después 
de que otro tornado EFO golpeara 
a Ronkonkoma.
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