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NASSAU
Anuncian 15 lugares de 
Votación Temprana para 
elecciones 2019
El asambleísta Charles Lavine, que 

representa el Distrito 13, anunció re-
cientemente los 15 lugares fi jados para 
la Votación Temprana en el condado de 
Nassau, previo a las elecciones genera-
les de 2019 que están programadas para 
el 5 de noviembre. Con el objetivo de 
facilitar la votación a los neoyorquinos 
este será el primer año en que se imple-
menten los centros de votación antici-
pada después de que la ley, escrita por 
Lavine, fuera aprobada por el gobierno 
estatal y fi rmada por el gobernador An-
drew Cuomo en enero pasado.

Las siguientes ubicaciones en Nassau 
estarán abiertas para sufragar anticipa-
damente desde el sábado 26 de octubre 
y hasta el domingo 3 de noviembre:

- Church of Saint Paul the Apostle, 
2534 Cedar Swamp Road, Glen Head

- Elmont Fire District Building, 100 
School Road, Elmont

- Firemen’s Memorial Field, 124 Alber-
marle Avenue, Valley Stream

- Floral Park Recreation Center, 124 
Stewart Street, Floral Park

- Garden City Rec Complex St Pauls 
Field House, 295 Stewart Avenue, Gar-
den City

- Hempstead Recreation Center, 335 
Greenwich Street, Hempstead

- Lawrence Village Hall, 196 Central 
Avenue, Lawrence

- Levittown Hall, 201 Levittown Par-
kway, Hicksville

- Mid-Island Y JCC, 45 Manetto Hill 
Road, Plainview

- North Merrick Library, 1691 Mea-
dowbrook Road, North Merrick

- Oyster Bay Town Hall South, 977 
Hicksville Road, Massapequa

- Rockville Centre Recreation Center, 
111 North Oceanside Road, Rockville 
Centre

- Wantagh Library, 3285 Park Avenue, 
Wantagh

- West Hempstead Library, 500 
Hempstead Avenue, West Hempstead

- Nassau County Board of Elections, 
240 Old Country Road, Mineola

Cabe señalar que cualquier persona 
registrada para votar en el condado de 
Nassau puede ejercer su derecho en 
cualquiera de los 15 lugares selecciona-
dos. Los funcionarios locales alientan a 
los residentes a aprovechar esta nueva 
medida y salir a votar. Para más infor-
mación visite www.nassaucountyny.
gov/566/Board-of-Elections.

SUFFOLK
Mascotas reciben vacuna 
gratuita contra la rabia 
en el Pueblo de Islip

Cientos de mascotas y sus dueños 
acudieron a la Clínica de Vacunación 
contra la Rabia ofrecido por el Pueblo 
de Islip, actividad comunitaria dirigi-
do a los amantes de los animales y sus 
pets, organizada recientemente en el 
Brookwood Hall. “Estamos encanta-
dos de ofrecer estas vacunas gratuitas 

contra la rabia proporcionadas por el 
Departamento de Salud del condado 
de Suff olk”, dijo la supervisora de Is-
lip, Angie Carpenter. “Las mascotas 
son miembros de la familia y su salud 
es igualmente importante”, agregó. La 
clínica proporcionó vacunas sin costo 
para perros, gatos y hurones. Las licen-
cias para perros y el microchip también 
estuvieron disponibles por una tarifa 
adicional.

NASSAU
Legislación fortalece 
servicios de salud 
mental para las fuerzas 
del orden
La ejecutiva del condado de Nassau, 

Laura Curran, se unió al presidente de 
la legislatura, Richard Nicolello; al le-
gislador Josh Lafazan; al comisionado 
de la policía de Nassau, Patrick Ryder; 
y a la sheriff  de Nassau, Vera Fludd; 
para fi rmar un paquete de legislación 
bipartidista que proporcionará apoyo 
clave de salud mental a las fuerzas 
del orden público del condado y pro-
hibirá el acoso contra los ofi ciales. Al 
acto también se unieron representan-
tes de la Asociación de Benefi cencia 
de la Policía (PBA), la Asociación de 
Detectives (DAI ), la Asociación de 
Ofi ciales Superiores (SOA), y la Aso-
ciación Benevolente de Ofi ciales de 
Corrección (COBA).

“Hoy enviamos un mensaje a los va-
lientes hombres y mujeres que sirven 

y protegen a nuestras comunidades 
como miembros de la policía: estamos 
aquí para ayudarlos. Está bien pedir 
ayuda y nos estamos asegurando de 
que haya ayuda disponible”, dijo la eje-
cutiva Curran. “El condado de Nassau 
se compromete a garantizar que nues-
tros agentes de la ley tengan acceso 
a servicios sólidos de salud mental y 
que estén protegidos contra el acoso 
cuando estén haciendo su trabajo”.

Las dos primeras leyes fi rmaron las 
Divisiones de Salud y Bienestar esta-
blecidas dentro del Departamento de 
Policía y la Ofi cina del Sheriff . Esta 
nueva división proporcionará apoyo 
confi dencial de pares, capacitación y 
otros recursos, como una aplicación 
de teléfono inteligente y un sitio web 
para que los agentes de policía acti-
vos y retirados brinden información 
sobre los signos de depresión, signos 
de conductas suicidas y recursos pa-
ra obtener ayuda. La otra legislación, 
patrocinada por el legislador Josh La-
fazan, prohíbe arrojar o rociar agua 
o líquidos similares a los agentes de 
policía, ofi ciales de paz y socorristas. 
La legislación también establece san-
ciones para quienes violen la ley.

“La fi rma de la legislación para el 
Fortalecimiento de los Servicios de 
Salud Mental y la Protección Antia-
coso de las Fuerzas de Seguridad es 
otro paso positivo no solo para pro-
teger a nuestros profesionales de las 
fuerzas de seguridad de la hostilidad 
injustifi cada cuando desempeñan sus 
funciones, sino también para brin-
darles salud y bienestar adicionales 
servicios a nuestros miembros”, dijo 
el comisionado de NCPD, Patrick Ryder.

Salvadoreña Gilma Ávalos nueva presentadora de noticias en NBC4 NY

NBC 4 Nueva York / WNBC dio 
a conocer que la presentado-
ra Gilma Ávalos, de origen 

salvadoreño, se unirá al equipo 
de noticias de fi n de semana de la 
estación, teniendo como compañero 
al presentador Adam Kuperstein para 
los noticieros de las 6 PM y 11 PM de 
los sábados y domingos. También 
será reportera de cobertura general 
y de noticias de última hora de lunes 
a viernes. El primer día de Ávalos 
en WNBC está pautado para el 4 de 
noviembre.

Ávalos se une a WNBC tras cinco 
años en la estación KTVT propiedad 
de CBS en Dallas/Fort Worth, en donde 
fue presentadora de los noticieros de 
la tarde de lunes a viernes y reportera 
de cobertura general y de noticias de 
última hora. En 2016, Ávalos reportó 
desde el lugar en el que un francotira-
dor asesinó a cinco policías de Dallas. 
Ella fue una de las primeras en infor-
mar sobre el robot que la Policía usó 
para neutralizar al sospechoso.

Antes de unirse a KTVT, Ávalos tra-
bajó como periodista multimedia y 
reportera de asignación general en 

NBC 6/WTVJ-TV en Miami. Allí, fue 
una de las primeras reporteras del sur 
de Florida en cubrir la muerte a tiros 
de Trayvon Martin y más tarde viajó 
a Sanford, Florida para cubrir el juicio 
de George Zimmerman.

Comenzó su carrera profesional en 
News 12 Th e Bronx, en donde fue la pre-
sentadora de la cobertura continua del 
huracán Irene en 2011. También ayudó 
a desarrollar el piloto que más tarde 
se convertiría en News 12 en Español. 

Completamente bilingüe, Ávalos nació 
en El Salvador y creció en Miami, en 
donde aprendió inglés como segun-
do idioma. Comenzó en la televisión 
a la edad de 12 años cuando presentó 

“Paleokids”, un programa infantil en 
español de Discovery Channel sobre 
en el mundo de los dinosaurios y en-
focado en Latinoamérica.

Graduada en 2008 de la Universi-
dad de Columbia, Ávalos realizó una 
pasantía para NBC News Partner-
ships en 30 Rockefeller Plaza, esto 
antes de obtener una licenciatura 
en Inglés y Estudios Hispánicos. “Es 
increíblemente emocionante regre-
sar a Nueva York, el lugar en donde 
comencé mi carrera profesional, co-
nocí a mi esposo y cubrí historias 
que ayudaron e informaron a los es-
pectadores”, dijo Ávalos. “Siempre 
he admirado el trabajo de WNBC y 
no puedo esperar a unirme a su ta-
lentoso equipo de profesionales de 
noticias. Un equipo que se ha gana-
do la confi anza de sus espectadores 
y que representa a los mejores en el 
periodismo. Me siento honrada de 
ser parte de este equipo”.
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