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BREVES

Revelan que pedófilo condenado
deambula por escuela de Hempstead
Por: Timothy Bolger

por robar la tarjeta de débito de un director y retirarse $ 500. En 2010, según
los registros, fue declarado culpable de
conducta sexual inapropiada contra un
niño de 15 años, sentenciado a un año
en la cárcel y se le ordenó registrarse
como delincuente sexual de nivel 3, la
clasificación dada a las personas con
mayor riesgo de reincidencia.
A los delincuentes sexuales se les
puede prohibir estar en la escuela

como condición para su liberación,
pero las fuentes policiales confirman
que Parsley ya no está en libertad condicional. Las imágenes de video vigilancia obtenidas por Press muestran a
Parsley caminando libremente por los
pasillos de la escuela, conversando con
los funcionarios de seguridad y de la
escuela. Aunque se le permite estar allí,
el distrito dejó de usar Arrow Security
después de que ABC 7 News informara
que uno de los guardias de la compañía
también era un delincuente sexual de
nivel 3 que no estaba en libertad condicional en las noches de trabajo en la
Hempstead Middle School, mientras
esperaba que su licencia fuera aprobada. Parsley no pudo ser contactado
para hacer comentarios. La junta escolar actual no respondió a una solicitud
de comentarios.
Cabe indicar que de los 7.600 estudiantes del distrito escolar de Hempstead, alrededor del 70 % proviene de
familias que reciben asistencia pública;
el 40 % no domina el inglés; y el 10 %
son estudiantes con discapacidades.
Durante la última década, la matrícula del distrito escolar se ha desplazado
al 70 % hispano o latino, 31 % negro o
afroamericano y 2 % blanco.

20 % de las personas infectadas desarrollará síntomas clínicamente notables de
la enfermedad. Aproximadamente 1 de
cada 5 personas infectadas desarrollan
fiebre con otros síntomas como dolor
de cabeza, dolores corporales, dolores
en las articulaciones, vómitos, diarrea
o erupción cutánea. La mayoría de las
personas con este tipo de enfermedad
se recuperan por completo, pero la fatiga y la debilidad pueden durar semanas o meses.
La enfermedad severa puede ocurrir
en personas de cualquier edad; sin embargo, las personas mayores de 60 años
corren mayor riesgo. Las personas con
ciertas afecciones médicas, como cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedad renal y personas que han recibido
trasplantes de órganos, también tienen
mayor riesgo. La recuperación de una
enfermedad grave puede llevar varias
semanas o meses. Algunos efectos sobre el sistema nervioso central pueden
ser permanentes.
Aproximadamente 1 de cada 10 personas que desarrollan enfermedades
graves que afectan el sistema nervioso
central mueren. Si bien no existe un tratamiento específico para el Virus del Nilo
Occidental, los pacientes son tratados
con terapia de apoyo según sea necesario. Los casos de VNO ocurren durante la

temporada de mosquitos, que comienza
en el verano y continúa hasta el otoño.
Se recomienda a los residentes que
utilicen repelentes de insectos registrados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) durante esta temporada.
Cuando se usan según las indicaciones,
los repelentes registrados por la EPA son
seguros y efectivos, incluso para mujeres
embarazadas y lactantes. Además, evite
salir del anochecer al amanecer cuando
la mayoría de los mosquitos están activos, use mangas largas y pantalones
largos cuando la actividad nocturna sea
inevitable, elimine el agua estancada de
macetas, canalones obstruidos, papeleras de reciclaje, baños de pájaros, juguetes, piscinas y jacuzzis cubiertas.
El número de casos humanos del Virus del Nilo Occidental varía cada año.
El condado de Suffolk reportó 11 casos
en 2018, siete en 2017, cinco casos en
2016 y 2015, uno en 2014, cinco en 2013,
14 en 2012, cuatro en 2011 y 25 en 2010.
Las personas que tienen preguntas médicas relacionadas con el Virus del Nilo
Occidental pueden llamar al Departamento de Servicios de Salud al 631-8540333. 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.
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ecientemente, U.S. News &
World Report clasificó a Garden
City High School entre las 300
mejores escuelas secundarias de la
nación y su equipo de fútbol, los Troyanos, está acaparando los titulares
por su racha ganadora de dos años. En
tanto, a tres millas de distancia en la
vecina escuela secundaria de Hempstead, la tasa de graduación estuvo
hasta hace poco entre las más bajas
de la nación, 37 %, lo que lo convirtió
en el tema de un documental de CBS
2 News sobre la corrupción de larga
duración de la administración escolar.
Ahora, mientras los legisladores del
estado de Nueva York esperan saber si
el gobernador Andrew Cuomo firmará
o vetará un proyecto de ley para crear que está presionando por reformas en
un panel de supervisión para ayudar a el distrito que el estado ha denominado
arreglar las problemáticas finanzas del “lucha persistente”.
distrito escolar de Hempstead, un pedóRespaldando a la mayoría actual de
filo condenado deambula regularmente la junta del Distrito Escolar de Hempspor sus terrenos escolares mientras la tead hay un grupo llamado Hempsclase está en sesión, según documen- tead for Hempstead, cuyo autoprotos obtenidos por Press. “No podemos clamado fundador es Thomas Parsley,
hacer la vista gorda a estos niños”, di- un ex miembro de la junta escolar de
ce Melissa Figueroa, ex miembro de la Hempstead que fue removido del carjunta del Distrito Escolar de Hempstead go en 2004 después de ser condenado

PATCHOGUE
Presentan la 1ra.
celebración del Mes de la
Herencia Hispana
El Consejo de Liderazgo Latino de Patchogue presenta por primera vez su celebración del Mes de la Herencia Hispana, evento que se realizará este viernes
20 de septiembre, a las 7:30 p.m, en el
Teatro de Patchogue y la entrada no
tendrá ningún costo. Las personas interesadas pueden adquirir sus boletos
gratis en la página web www.patchoguetheatre.org . La invitación es para
todas las personas de Long Island sin
importar el pueblo de residencia.
Los asistentes podrán encontrar en
escena la rica variedad musical de las
comunidades hispanas como el grupo
La Elegancia de la Salsa, Klass Santana, Latin Minis junto a las actuaciones
especiales de Patchogue Medford Library Danzas Culturales, Danfosal of
NY Foundation y Fearlesss Footsteps
Elite Team. Javier Kinghorn, presidente del Consejo de Liderazgo Latino, le
apuesta a la inclusión de las comunidades hispanas y anglosajonas con
el fin de promover territorios de paz
y armonía entre los residentes. “El
evento está pensado en ustedes. Por

ese motivo los invito a participar de
la celebración de la Herencia Hispana y que juntos hagamos de nuestras
comunidades verdaderos espacios de
armonía”, dijo Kinghorn.

PUEBLO DE ISLIP
Reportan casos humanos
del Virus del Nilo
Occidental
El Dr. James Tomarken, Comisionado
de Servicios de Salud del condado de
Suffolk, informó dos casos de virus del
Nilo Occidental, los primeros reportados
en este lugar de Long Island en esta temporada. Ambas personas tienen más de
50 años y viven en el Pueblo de Islip. El
primer individuo desarrolló síntomas a
mediados de agosto y fue hospitalizado
durante varios días antes de ser dado de
alta. El segundo individuo se enfermó
a fines de agosto, fue hospitalizado con
encefalitis del Nilo Occidental y recientemente fue dado de alta para recuperarse en su hogar.
El virus del Nilo Occidental se transmite a los humanos por la picadura de
un mosquito infectado. Se estima que el
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