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Otorgan más de $2 millones a Nassau y 
Suff olk para viviendas asequibles
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a Fiscal General del Estado 
de Nueva York, Letitia James, 
anunció que el sector de Long 

Island recibirá más de $2 millones 
para proporcionar recursos críticos 
que permiten adquirir, reconstruir 
y administrar unidades de vivien-
da habitables. Estas subvenciones 
también permiten a los fi deicomisos 
adquirir y reparar viviendas que luego 
serán vendidas o alquiladas a familias 
de bajos y moderados ingresos.

Los ganadores de estas subvenciones 
son tres organizaciones comunitarias 
en los condados de Nassau y Suff olk 
que proveen servicios críticos para 
construir una comunidad más fuerte, 
más segura y más dinámica. Estos fi -
deicomisos comunitarios trabajan en 

el desarrollo y promoción de nuevos 
modelos de viviendas asequibles y 
espacios comunitarios para familias 
de bajos y medianos ingresos, inclu-
yendo a compradores de viviendas por 
primera vez.

Este año, el condado de Nassau recibi-
rá un total de $950,000 mientras que el 
condado de Suff olk recibirá $1,100,000, 
montos determinados a dos fi deicomi-
sos: Uniondale CLT (U-CLT) y al Long 
Island Housing Partnership Community 
Land Trust (LIHPCLT). Estos organismos 
planean adquirir, renovar o construir 
más de 25 viviendas que se convertirán 
en viviendas asequibles permanentes.

También planean participar en la edu-
cación pública a los municipios locales, 
líderes comunitarios y negocios en to-
dos los condados para enseñar a los re-
sidentes sobre las ventajas del modelo 
CLT y alentar a las familias elegibles a 

solicitar la propiedad de viviendas en 
los fi deicomisos comunitarios de tierras.

Esta subvención es parte de la segun-
da ronda de la “Iniciativa de Creación 
de Capacidad de Fideicomisos Comuni-
tarios de Tierras”, que trabaja en la for-
mación y el desarrollo de fi deicomisos 
comunitarios de tierras (CLT) para cons-
truir y preservar viviendas asequibles. 
La Iniciativa Community Land Trust 
está fi nanciada por dos acuerdos obte-
nidos por la Ofi cina de la Fiscal General 
con el Banco Royal de Escocia (RBS, por 
sus siglas en inglés) y UBS. Enterprise 
Community Partners administra este 
programa de subvenciones.

“Después de la destrucción causada 
por el huracán Sandy, devolver la vi-
da a las casas vacías y abandonadas 
para crear viviendas asequibles per-
manentes para nuestros residentes es 
una prioridad en el condado de Nassau”, 

dijo la ejecutiva de Nassau, Laura Cu-
rran. “Gracias a nuestra exitosa alianza 
con el programa de fi deicomiso comu-
nitario de tierra de la organización Long 
Island Housing Partnership, las casas 
recién terminadas en todo el conda-
do Nassau ahora se venden a precios 
asequibles”.

De su lado, el ejecutivo del conda-
do de Suff olk, Steve Bellone, comentó 

“Gracias al liderazgo de la Fiscal General 
James y al importante trabajo de su ofi -
cina, el condado de Suff olk tendrá estos 
recursos adicionales disponibles para 
construir unidades de vivienda más 
asequibles para nuestros residentes. 
Esta es una buena noticia que facili-
tará nuestros esfuerzos de revitaliza-
ción en curso y dstamos ansiosos por 
hacer un buen uso de estos fondos en 
asociación con nuestros grupos de in-
tereses locales”.

Jorge Guadrón busca ser el primer 
hispano en el Concejo de Islip
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

C on miras a las elecciones del 5 
de noviembre, entrevistamos al 
empresario salvadoreño Jorge 

Guadrón, candidato por el partido 
demócrata para el Concejo Municipal 
de Islip, quien nos habló sobre sus 
principales propuestas políticas a fa-
vor de la comunidad hispana y la im-
portancia del voto latino para lograr 
una buena representación dentro del 
gobierno local.

“Mi propósito es trabajar para lograr 
una mejor distribución de recursos, que 
ayude a mejorar los parques abandona-
dos, programas extra escolares, ilumi-
nación y mantenimiento en las calles 
de la ciudad de Islip”, nos dijo Gua-
drón quien ha sido elegido tres veces 
consecutivas en mandatos del Comité 
Democrático del Estado de Nueva York 
para el 6to. Distrito de la Asamblea, que 
incluye los pueblos de North Bay Sho-
re, Brentwood, Central Islip y partes 
de Islandia.

“Su voto es su voz” recalca el pos-
tulante Guadrón en un llamado hacia 
la comunidad hispana de Long Island 
para que se acerquen a ejercer su de-
recho al voto en las urnas que esta-
rán abiertas desde el próximo sábado 
26 de octubre hasta el domingo 3 de 
noviembre en la etapa de Votación 
Temprana.

La seguridad, adecuación de par-
ques y apertura de los mismos, la 
urbanización controlada, transpor-
te, programas de educación, apoyo 
a medianos y grandes comerciantes, 
así como la mejora en las vías del 
pueblo son algunos de los proyectos 
que Guadrón quiere poner en ejecu-
ción si es elegido concejal, para así 
mejorar la calidad de vida de los re-
sidentes de Islip.

“El 6to. Distrito es donde reside la 
mayor concentración de hispanos y 
donde hay mayor descuido en todos 
los servicios”, enfatizó. “Islip tiene más 
de 330 mil residentes de los cuales más 
de 110 mil son de origen hispano. Esto 
deja como resultado que el 30% de to-
da la población de este lugar no tiene 
ningún tipo de representación en el 
gobierno local”, insistió.

De ganar las elecciones, Jorge 

Guadrón marcaría historia al ser el pri-
mer hispano en ser miembro del Con-
cejo Municipal del Islip, ubicado en el 
condado de Suff olk, Nueva York. Cabe 
señañar que su candidatura ha desper-
tado el apoyo de diversos sectores de la 
comunidad latina así como de organi-
zaciones sindicales como la Federación 
de Trabajo de Long Island, AFL/CIO y 
de los Trabajadores de Comunicaciones 
de América, CWA Local 1108.
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Empresario salvadoreño Jorge Guadrón, candidato demócrata para el Concejo Municipal de Islip.


