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Renombran parque en honor al 
detective Luis G. Alvarez, héroe del 9/11
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a ejecutiva del condado de Nas-
sau, Laura Curran, recientemente 
presentó una resolución para 

cambiar ofi cialmente el nombre del 
parque Terrell Avenue Park, ubicado 
en Oceanside, a “Detective Luis G. 
Alvarez Memorial Park”.

El detective retirado Alvarez, quien 
pertenecía al Escuadrón de Bomberos 
de la Policía de Nueva York y era un líder 
del Fondo de Benefi cios de Compensa-
ción para Víctimas del 9/11, falleció des-
pués de librar una dura batalla contra 
el cáncer derivado de su asignación 
en la Zona Cero apoyando el esfuerzo 
de rescate y recuperación tras los ata-
ques terroristas perpetrados en el Bajo 
Manhatan el 11 de septiembre del 2001.

Solo semanas antes de su falleci-
miento, el detective Alvarez, un esposo 
amoroso, padre de tres hijos y residen-
te de Oceanside, hizo una declaración 
conmovedora y crucial en Washington 
ante un subcomité de la Cámara Judi-
cial para reponer el Fondo de Compen-
sación de las Víctimas del 9/11.

“Este parque -Detective Luis G. Al-
varez Memorial Park- servirá como 
símbolo y recordatorio de su sacri-
fi cio y su lucha inquebrantable por 
los socorristas del 11 de septiembre”, 
declaró mediante comunicado la eje-
cutiva Curran, al informar sobre la 
resolución del cambio de nombre, 
el pasado 27 de agosto. “Esperamos 
que su familia, amigos y la comuni-
dad disfruten de este espacio tran-
quilo del vecindario dedicado en su 
honor”, acotó.

Por su parte, la familia del detective 
Alvarez también se pronunció respec-
to al nuevo “Detective Luis G. Alvarez 
Memorial Park”.

“La efusión de amor y respeto por 
Lou continúa siendo abrumadora pa-
ra todos nosotros. Lou era un hombre 
muy fuerte y protector de familiares, 
amigos y extraños. Sin embargo, igual 
de importante fue el tiempo que tuvo 
para pensar y refl exionar en silencio”, 
dijeron en el comunicado enviado a los 
medios de prensa.

“Tener este hermoso parque de medi-
tación y refl exión en su ciudad natal de 
Oceanside para que lo disfruten adultos 
y niños, es realmente un honor para el 
legado de Luis Álvarez y de toda la fa-
milia Alvarez. Gracias a la ejecutiva del 
condado de Nassau, Laura Curran, y a 
los residentes por este hermoso gesto”.

(Foto: OPNC)
Luis G. Alvarez pertenecía al Escuadrón 
de Bomberos de la Policía de Nueva York.

Policía de Suff olk lista para anular tirador activo en escuelas
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

C on el objetivo de afrontar la ola 
de violencia armada que ater-
roriza el país, el Departamento 

de Policía del Condado de Suff olk 
(SCPD), en Long Island, Nueva York, 
cumplió un importante simulacro 
para anular a un tirador activo en 
las escuelas. En el entrenamiento 
realizado el viernes 30 de agosto en 
la West Babylon Junior High School, 
los efectivos policiales demostraron 
su alta preparación para enfrentar 
un posible caso de tiroteo que puede 
afectar a estudiantes y profesores en 
los centros educativos.

Asimismo, cabe indicar que el ejecuti-
vo de Suff olk, Steve Bellone, se unió a la 
comisionado de policía, Geraldine Hart, 
y al jefe del SCPD, Stuart Cameron, en el 
Centro de Delitos en Tiempo Real (Real 
Time Crime Center), ubicado en la sede 
policial en Yaphank, para probar varias 
tecnologías de seguridad, incluyendo 
el programa “SHARE” (Sharing to Help 
Access Remote Entry) que permite com-
partir de forma remota el acceso a las 
escuelas locales.

En su esfuerzo continuo del Departa-
mento de Policía para prepararse contra 
un tirador activo o una situación de emer-
gencia, los ofi ciales del Primer Recinto, 
los detectives de la Sección de Inteligen-
cia Criminal, los ofi ciales de Seguridad 

Nacional y los ofi ciales de la Sección de 
Servicios de Emergencia, respondieron 
a 3 diferentes escenarios simulados en 
la escuela intermedia de West Babylon.

Cabe resaltar que se probó la nueva 
iniciativa “SHARE” que posibilita al De-
partamento conectarse a los sistemas 
de cámaras de televisión de circuito 
cerrado de las escuelas en caso de pro-
ducirse una emergencia, un programa 
que no representa un costo adicional 
para los centros de estudios.

Esta tecnología que permite a la 
policía controlar las cerraduras de las 
puertas de la escuela, y los sistemas de 
megafonía de forma remota también se 
probaron durante las simulaciones de 
tirador activo. Además, el SCPD utilizó 

lectores de matrículas que ayudaron a 
atrapar al sospechoso durante uno de 
los escenarios presentados.

Los escenarios del simulacro que im-
plican el uso de tecnologías avanzadas, 
mostraron sus benefi cios y se consi-
deraron un éxito. El Departamento de 
Policía del Condado de Suff olk alienta 
a los distritos escolares a inscribirse en 
el programa “SHARE”, una herramienta 
crítica para que las fuerzas del orden 
público respondan a los edifi cios esco-
lares durante una emergencia.

Para ver el video del simulacro con-
tra un tirador activo, tomado desde el 
interior de West Babylon Junior High 
School, visite nuestra página web www.
noticiali.com y nuestras redes sociales.

(Fotos: Video de SCPD)
Ofi ciales del SCPD hacen un simulacro de cómo afrontar un tiroteo en West Babylon Junior High School.
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