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Financiarán proyectos de desarrollo orientados al tránsito
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

C on el fi n de apoyar los cen-
tros urbanos de uso mixto 
existentes y alentar un mayor 

desarrollo de comunidades vibrantes, 
transitables y de uso mixto que ro-
dean las estaciones de tránsito en el 
condado de Nassau, la ejecutiva Laura 
Curran anunció que la Ofi cina de De-
sarrollo Comunitario del Condado de 
Nassau ha establecido una iniciativa 
de fi nanciación para proyectos de 
Desarrollo Orientado al Tránsito en 
municipios locales califi cados.

El fi nanciamiento disponible es par-
te del Programa federal de Subsidio 
de Desarrollo Comunitario (CDBG) 
recibido por el condado de Nassau a 
través de una asignación anual. Esta 
iniciativa está destinada a respaldar 
los costos generales del proyecto y 
promover el desarrollo que maximice 

la cantidad de espacio abierto resi-
dencial, comercial y público a poca 
distancia del transporte público, de-
nominado Desarrollo Orientado al 
Tránsito (TOD).

“En todo el condado, varias aldeas 
ya han defendido y adoptado nuestro 
modelo de condado de Nassau como 
un lugar para ‘vivir, trabajar, jugar’ 
con centros revitalizados y transita-
bles cerca del tránsito que atraen a 
nuestros jóvenes y, en última instan-
cia, aumenta nuestra base impositiva”, 
dijo la ejecutiva Curran.

“Este fi nanciamiento también se 
puede utilizar para abordar los cre-
cientes problemas del reciente de-
sarrollo de TOD, desde problemas de 
estacionamiento hasta problemas de 
tráfi co y mejoras en la seguridad de 
los peatones. Debemos aprovechar las 
inversiones del Estado de Nueva York 
en la tercera vía de LIRR y continuar 
haciendo todo lo posible para facilitar 

y apoyar estos esfuerzos transformado-
res, donde tenga sentido, para el futuro 
del condado de Nassau”.

Por su parte, Eric Alexander, Direc-
tor de Vision Long Island, elogió al 
Condado por establecer el fondo: “El 
crecimiento de nuestros distritos co-
merciales de Main Street viene con la 
necesidad de servicios para peatones 
y oportunidades de creación de luga-
res que mejoren la experiencia de vivir, 
trabajar y comprar en el centro”.

“Es genial ver que la infraestructura 
del fondo del condado de Nassau tra-
baje para calmar el tráfi co necesario, 
el acceso al estacionamiento, la mejo-
ra de la fachada, los paisajes urbanos 
y el espacio público asociados con la 
remodelación de TOD y el centro. La 
buena noticia es que ahora hay muchas 
aldeas y aldeas no incorporadas en Nas-
sau que tienen una revitalización sóli-
da en el centro y programas TOD que 
pueden aprovechar esta oportunidad 

de fi nanciación con proyectos exito-
sos que valdrán la pena la inversión”, 
señaló Alexander.

Nassau ha asignado un total de un 
millón de dólares para esta iniciativa, 
con la intención de fi nanciar al menos 
tres proyectos. El premio máximo por 
municipio es de $ 400,000. La Ofi ci-
na de Desarrollo de la Comunidad del 
Condado revisará todas las solicitudes 
de fondos presentadas bajo esta ini-
ciativa para determinar si la actividad 
propuesta conducirá a un desarrollo 
que aumente la cantidad de pasajeros 
en el transporte público y promueva 
el crecimiento sostenible dentro del 
consorcio.

Se informa que ahora el condado de 
Nassau está aceptando solicitudes. La 
fecha límite para enviarlas es el 18 de 
octubre. Para obtener más informa-
ción, llame a la Ofi cina de Desarrollo 
Comunitario del Condado de Nassau 
al 516-571-0200.

Presentan proyecto de ley estatal 
para prohibir las rifas de armas
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Antes de un evento de recau-
dación de fondos de Amigos 
de la Asociación Nacional del 

Rifl e (NRA) en Long Island (el 19 de 
septiembre), el senador Jim Gaughran 
presentó una legislación para prohibir 
las rifas de armas. La ley prohibirá la 
entrega de armas de fuego como pre-
mios en juegos de azar.

Este es el segundo año consecutivo 
en que los Amigos del Condado de Nas-
sau de la NRA organizan su recaudación 
de fondos anual, que incluye rifas de 
armas de fuego y partes para armas de 
guerra, incluidos los accesorios para el 
arma semiautomática AR-15, un arma 
que se usó infamemente en los tiro-
teos en Parkland, en Sandy Hook, en 
el concierto de Las Vegas, en la sina-
goga de Pittsburgh y en las masacres 
de iglesias en Texas. Se ha introducido 
una legislación similar en la Asamblea 
estatal de Nueva York.

“No deberías poder simplemente en-
trar a un lugar de Catering y salir con 
un arma de fuego. Esta ley protegerá la 
seguridad pública y avanzará el com-
promiso de Nueva York con la refor-
ma de armas con sentido común. No 
puedes sortear una botella de vino, así 
que ¿por qué puedes sortear un arma 
de guerra?”, dijo el senador Gaughran.

“La NRA utiliza sus enormes ganan-
cias, incluidas las de este evento local 

que se celebra en el condado de Nas-
sau, para bloquear el sentido común 
y las medidas de seguridad de armas 
que salvan vidas”, señaló Linda Beigel 
Schulman, defensora de la reforma de 
armas.

Ley de Bandera Roja
Cabe indicar que Nueva York con-

tinúa tomando la delantera cuando 
se trata de la seguridad con armas 

de fuego. Este enfoque continuó en 
febrero de 2019 con la aprobación 
de la legislación sobre seguridad de 
armas. Y la Ley de Bandera Roja, que 
limita la capacidad de las revistas 
y extiende el período de espera pa-
ra obtener un arma de fuego. Estos 
son solo algunos de los principales 
proyectos de ley legislativos promul-
gados en el estado de Nueva York 
este año.

“El nuevo proyecto de ley presen-
tado por el senador James Gaughran 
continúa con el muy necesario enfo-
que inteligente hacia la seguridad de 
las armas. Esta legislación pone la 
seguridad y la vida de las personas 
por encima del dinero y las ganancias. 

“Nosotros, la gente” no solo deseamos 
estar a salvo de la violencia armada 
sin sentido y prevenible, ¡lo exigimos!”, 
agregó Beigel.

(Foto: Youtube)
El arma semiautomática AR-15 se usó en los tiroteos en Parkland, Sandy Hook, el concierto de Las Vegas, en la sinagoga de 
Pittsburgh y en las iglesias en Texas.
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