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NASSAU
Legislación prohibirá 
fumar, vapear y usar 
cigarrillos electrónicos 
en parques
La legisladora de Nassau, Debra Mulé 

(D – Freeport), presentó una legislación 
que protege a residentes de este conda-
do de Long Island de la molestia y los 
riesgos potenciales para la salud por el 
humo de segunda mano y los vapores 
de cigarrillos, vapes y cigarrillos elec-
trónicos, al prohibir su uso en la mayo-
ría de los parques, parques infantiles, 
campos deportivos e instalaciones re-
creativas locales. La propuesta también 
está diseñada para desalentar el fuerte 
aumento en el vapeo ilegal y el uso de 
cigarrillos electrónicos entre los jóvenes, 
dijo la legisladora Mulé en conferencia 
de prensa realizada el 4 de octubre. Se 
informa que los funcionarios de salud 
continúan investigando los posibles vín-
culos entre el vapeo y un brote reciente 
de enfermedades pulmonares graves 
que han afectado a cientos de personas 
sanas y que actualmente son culpables 
de hasta 18 muertes. Actualmente, una 
directiva administrativa de 2014 prohíbe 
fumar en los parques del condado, pero 
no aborda el vapeo.

La propuesta de Mulé codifi cará la 
prohibición ampliada en la ley del con-
dado de Nassau y requerirá la coloca-
ción de carteles en las entradas de to-
dos los parques y espacios abiertos que 
indiquen que el uso de tabaco, vapeos 
y cigarrillos electrónicos está prohibido, 
excepto en áreas designadas. Se utili-
zará señalización adicional para iden-
tifi car áreas designadas para fumar y 

vapear; esos incluyen aceras fuera de 
parques, estacionamientos siempre que 
estén a 50 pies de la entrada peatonal 
principal; campos de golf del condado 
y áreas adicionales designadas por el 
Comisionado de Parques, Recreación 
y Museos. Las restricciones entrarían 
en vigencia inmediatamente después 
de la ratifi cación de la Legislatura y la 
fi rma de la Ejecutiva del Condado de 
Nassau, Laura Curran, quien apoya la 
propuesta. Las personas que violen la 
prohibición de fumar y vapear enfren-
tarían una multa de $ 250.

SUFFOLK
Concierto por la Justicia 
Inmigrante se presenta 
en Huntington

El domingo 20 de octubre se lleva a 
cabo el Concierto por la Justicia Inmi-
grante de Long Island, un evento bené-
fi co que incluye un círculo de tambores, 
show familiar, actuaciones para adultos, 
bailes de salsa, subasta de arte, joyas, 
artesanías, servicios y otros artículos, 
y venta de comida internacional. Esta 
actividad se realiza en la Comunidad 
Unitaria Universalista de Huntington 
(UUFH), localizada en el 109 de Browns 
Rd, en Huntington, NY 11743. Todos los 
fondos recaudados en el concierto se-
rán donados a RAICES (Refugee and 
Immigrant Center for Education and 
Legal Services) y LIJWJ, dos organiza-
ciones sin fi nes de lucro que abogan 
por los derechos de los inmigrantes.

En esta jornada disfrute de músicos 
locales, poetas y bailarines, un coro de 

niños y una narración de cuentos, y 
aprenda a bailar salsa con una banda 
latina en vivo conformada por 7 inte-
grantes que se presentan en apoyo de 
nuestras comunidades inmigrantes de 
Long Island y las familias necesitadas 
en la frontera. La Dra. Eve Krief, pe-
diatra y defensora de niños y familias 
inmigrantes, y Anita Halasz, directo-
ra ejecutiva de Long Island Jobs with 
Justice, hablarán brevemente sobre la 
causa. La donación sugerida para el 
círculo de tambores o el concierto fa-
miliar es de $ 15 adultos, $ 5 niños, $ 25 
familiares. La donación sugerida para 
el día completo del concierto es de $ 30. 
Además, usted puede llevar alimentos 
no perecederos, alimentos para bebés, 
pañales, juguetes y ropa nueva para 
niños o tarjetas de regalo.

El programa del concierto incluye: 
2:00 a 2:45 – Círculo de tambores; 3:00 
a 4:00 – Concierto familiar; 4:30 a 6:00 

– Actuaciones para adultos; 6:00 a 6:15 – 
Información; 6:30 a 7:45 – Muestreo de 
alimentos; 7:45 a 8:00 – Clases de baile 
de salsa; 8:00 a 9:15 – Banda de salsa. 
Para más información y reservar asien-
tos llame al 631-549-2332. Compre sus 
boletos en eventbrite.com , en la puerta 
del concierto o en www.facebook.com/
events/356855688526413/ .

NASSAU
Supervisora   del Pueblo 
de Hempstead propone 
ley anticorrupción

En un esfuerzo por combatir la co-
rrupción en todos los departamentos 

del Pueblo de Hempstead, la superviso-
ra   Laura Gillen anunció que propondrá 
legislación en la reunión de la Junta del 
16 de noviembre que prohibiría a los je-
fes de departamento ocupar puestos de 
liderazgo en clubes y comités políticos 
locales. Actualmente, aproximadamen-
te la mitad de estos jefes, que incluyen 
comisionados, comisionados adjuntos, 
directores y subdirectores, ocupan car-
gos de poder e infl uencia en más de 
una docena de clubes políticos republi-
canos y comités de partido, mientras 
que simultáneamente supervisan a los 
trabajadores que también forman parte 
de los mismos clubes políticos y orga-
nizaciones. “Este sistema hace poco 
para garantizar que el gobierno opere 
de manera justa y efectiva, especial-
mente cuando existe la percepción de 
que la próxima promoción o aumento 
tiene que ver con el servicio a una fi esta, 
en lugar de pagarle a la gente de este 
Pueblo”, dijo la supervisora Gillen. “Esto 
conduce a una erosión de la confi an-
za pública y socava nuestro gobierno”.

La propuesta no restringe el derecho 
de ningún empleado a participar en 
un club de partidos políticos o servir 
en una posición sin liderazgo, como 
una persona del comité. En cambio, 
restringe a aquellos que supervisan o 
supervisan a otros para que ocupen 
puestos de poder de alto nivel en par-
tidos políticos, como líderes de clubes 
políticos, presidentes, presidentes de 
partidos, líderes ejecutivos y simila-
res. El ímpetu para esta legislación 
proviene de varias quejas de los em-
pleados del Town que denunciaron la 
existencia de una operación de “pago 
por juego” (pay-to-play) para obtener 
aumentos y promociones a cambio de 
trabajo político.

Legislador Gonzalez visita albergues del 9no. distrito de Suffolk

L os niños de los albergues del 9no. 
Distrito del condado de Suff olk, 
recibieron la visita sorpresa del 

Legislador Sam Gonzalez, quien en 
compañía de Frances Pierre, comi-
sionada del Departamento de 
Servicios Sociales del condado 
de Suffolk, los directivos de HHB 
(Haven House / Bridges INC.), y 
los representantes de Family Ser-
vice League, llevaron mochilas 
e implementos escolares para 
entregarlos a los pequeños de los 

“shelters” locales.
Durante la visita realizada el pa-

sado mes, muchos de los niños ha-
blaron a cerca de sus actividades 
diarias, de sus familias y de sus 
sueños, recalcando las enseñanzas 
de sus padres y maestros, quienes 
siempre les insisten en que la edu-
cación es la clave del éxito.

“Esta es una de mis mejores ex-
periencias, visitar a los niños de 
los albergues, poder conocerlos 
y escuchar sus proyectos de vida, 

me hace pensar que nuestra co-
munidad está avanzando y que 
los esfuerzos por alejarlos de las 
pandillas, está teniendo cada vez 
más efecto”, afirmó el legislador 
de herencia puertorriqueña Sam 
Gonzalez.

Actualmente cuatro agencias lo-
cales, administran cerca de diez 
centros que albergan una gran 
cantidad de familias desampara-
das las cuales reciben viviendas 
temporales estables, servicios de 
apoyo, programas de capacitación 
y empleo entre otros servicios que 
aumentan su independencia y me-
joran sus habilidades para la vida.

Parte de los suplementos dona-
dos para los niños y jóvenes de 
estos albergues del 9no. Distri-
to, también fueron donados por 
las Girls Scouts of Suffolk County, 
quienes quisieron brindar a los pe-
queños más necesitados, un feliz 
regreso a clases.

(Foto: OPLSG)

El legislador Sam Gonzalez junto a Frances Pierre, comisionada del Departamento de 
Servicios Sociales del condado de Suff olk y los niños del Distrito 9.
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