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Stephen Suozzi inicia campaña electoral 
para el Concejo de Glen Cove
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

I nspirado por la tradición de servi-
cio público de su familia, Stephen 
Suozzi inicia su campaña para el 

Concejo Municipal, como candidato 
independiente, en la línea del partido 
Glen Cove Voters. “Estoy encantado 
con la oportunidad de servir a mi co-
munidad en el Ayuntamiento de Glen 
Cove”, dijo Suozzi. “Glen Cove tiene 
una historia tan rica, y veo un crec-
imiento emocionante en el horizonte”.

Nacido y criado en Glen Cove, 
Stephen se graduó de Glen Cove High 
School y asistió a la Universidad George 
Washington, en Washington, D.C., don-
de obtuvo su licenciatura y maestría 
en contabilidad. Al graduarse, Stephen 
fue contratado por una empresa de 
servicios profesionales, donde pasó 
3 años auditando un departamento 
ejecutivo del gobierno federal de los 
Estados Unidos.

Un contador público certificado, 
Stephen ahora trabaja como gerente 

de auditoría en Long Island y posee 
una certifi cación de Gerente Financiero 

Certifi cado del Gobierno.
En el funeral de 2006 para su abue-

lo Vincent “Jimmy” Suozzi, Stephen se 
sintió conmovido por el apoyo de la 
comunidad al ex alcalde de Glen Cove. 
Diez años más tarde, Stephen regresó 
a su ciudad natal para actuar con la 
misma pasión que impulsó a su abuelo: 
una dedicación a servir a su comuni-
dad y al público.

Al anunciar su candidatura, Stephen 
está reafi rmando su propio compro-
miso con el servicio público al postu-
larse para el Concejo Municipal en su 
lugar natal.

“Estoy totalmente comprometido a 
trabajar junto con nuestra comunidad 
para navegar a través de este período 
de crecimiento mediante la promoción 
de la responsabilidad fi scal, el buen 
gobierno y, lo que es más importante, 
dedicar tiempo a escuchar y abordar 
las necesidades cambiantes de los re-
sidentes de Glen Cove”, indicó el nuevo 
postulante.

Firman ley que da benefi cios por 
discapacidad a trabajadores del 9/11
Por: Bill Parry
elcorreo@qns.com

E l legado del detective de la policía 
de Nueva York, Luis Álvarez, 
fue honrado durante el evento 

conmemorativo del 11 de septiembre 
mientras el gobernador Andrew Cuo-
mo guiaba a 700 motociclistas por el 
West Side Highway en homenaje a los 
socorristas del 9/11.

Su esposa, Alaine Parker Álvarez, via-
jó en la parte trasera de la motocicleta 
de Cuomo a la ceremonia en el Javits 

Center donde su difunto esposo recibió 
la Medalla al Servicio Público.

Álvarez, quien fue criado y sepultado 
en Astoria en junio, pasó las últimas se-
manas de su vida instando al Congreso 
a que hiciera permanente el Fondo de 
Compensación de Víctimas del 11 de 
septiembre. Su testimonio el pasado 11 
de junio, cautivó a la nación. Él murió 
una semana después, a la edad de 53 
años, por complicaciones relacionadas 
con el cáncer colorrectal relacionado a 
los tres meses que pasó en la Zona Cero 

después del ataque. Alaine y sus hijos 
Tyler y David aceptaron la medalla en 
su nombre.

Una semana después de la misa fú-
nebre de Álvarez, la Cámara aprobó 
la legislación bipartidista 402-12 y en 
julio se aprobó en el Senado 97-2. El 
presidente Trump la promulgó ese mis-
mo mes.

Cuomo también firmó una legisla-
ción que garantiza que los socorris-
tas y los funcionarios y empleados 
del sector público que desarrollaron 

enfermedades relacionadas con el 
9/11, reciban pensión y beneficios 
de salud.

El asambleísta David Weprin patro-
cinó el Proyecto de Ley de Benefi cios 
por Incapacidad del Trabajador del 11 
de septiembre que garantiza a los tra-
bajadores de la Zona Cero, que pasaron 
9 meses limpiando la pila de 2 millones 
de toneladas de escombros mientras in-
halaban polvo tóxico, reciban la misma 
cobertura de benefi cios por discapaci-
dad que los socorristas uniformados.

(Foto: SFC)
Stephen Suozzi se postula como candidato independiente por el partido Glen Cove Voters.
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