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Estado de NY inició su sistema de votación anticipada
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

E ste fi n de semana ha dado inicio 
el sistema de votación anticipa-
da en el Estado de Nueva York. 

La medida que se extiende del 26 de 
octubre hasta el 3 de noviembre, of-
rece nuevas alternativas para que la 
comunidad hispana ejerza su derecho 
al voto.

La mañana de este sábado el ejecu-
tivo del condado de Suff olk, Steve Be-
llone, realizó un desayuno informativo 
con el fi n de promover el voto por parte 
de la comunidad inmigrante en esta 
área de Long Island.

Al evento asistieron fi guras políticas, 
como el asambleísta estatal Philip Ra-
mos y el legislador del 7mo Distrito de 
Suff olk, , Robert Calarco, quienes se 
unieron para reiterar el nivel de im-
portancia en la representación política 
local de las próximas elecciones del 5 
de noviembre.

“El voto latino es bien importante 
porque con sus votos se pueden elegir 
representantes que trabajen en pro de 
las comunidades hispanas”, dijo a No-
ticia el asambleísta Ramos.

Por su parte, el ejecutivo Bellone en-
foca sus esfuerzos hacia la comunidad 
latina, con quien ha venido trabajando 
desde el inicio de su programa de go-
bierno, invitándolos a conocer los cam-
bios favorables que sus votos pueden 
generar en cada uno de los distritos 
donde viven.

La votación anticipada es fl exible y 
ayuda a aquellas familias con tiempo 
limitado para asistir un único día a la 
jornada de votación, ampliando en 
esta oportunidad las fechas en las que 
las comunidades puede acercarse a 
sus puestos asignados para el sufragio.

“La comunidad latina es importante 

para mí y para este condado, y este es 
un episodio importante ya que es la pri-
mera vez en el Estado de Nueva York en 
el que celebramos unas votaciones an-
ticipadas”, señaló el ejecutivo de Suff olk, 
Steve Bellone. “Esta es la respuesta de 
Nueva York para animar a las personas 
a que ejerzan su derecho al voto”, reiteró.

Terminado el evento del sábado, 
un autobús esperaba para llevar a las 
personas que así lo deseaban a sus 
puestos de votación, para que fueran 
parte del cambio en sus comunidades, 
siendo los primeros en iniciar el pro-
ceso de sufragio de estas elecciones 
generales 2019.
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Ejecutivo del condado de Suff olk, Steve Bellone, destacó la importancia del voto de la comunidad latina. En la imagen también observamos, 
entre otros, al asambleísta Phil Ramos, al legislador Robert Calarco y presidente de la Cámara Comercio de Patchogue, Javier Kinghorn.

Buscan soluciones para el asediado Distrito Escolar de Hempstead
Por: Timothy Bolger
LongIslandPress.com

L a Canciller Betty Rosa, de la Junta 
Estatal de Regentes, que convocó 
la reunión el pasado jueves, la 

describió como la primera de muchas. 
Entre los temas discutidos se encon-
traba la solución de diferencias entre 
los legisladores estatales que aprobar-
on un proyecto de ley que promulgaría 
un panel de supervisión fi scal y los 
administradores del distrito que se 
oponen a la medida.

“Creo que hay una franqueza en to-
mar la cuenta, ver el lenguaje y quizás 
buscar fortalecer ese idioma para que 
todos podamos llegar colectivamente 
a un lugar mejor”, dijo Rosa a los pe-
riodistas durante una conferencia de 
prensa después de la reunión.

El proyecto de ley, que se aprobó en 
junio, actualmente espera una deci-
sión del gobernador Andrew Cuomo, 
quien se negó a decir si lo vetará o lo 
promulgará.

David Gates, presidente de la junta 
de educación del distrito escolar, que se 
opone al proyecto de ley, indicó que le 
gustaría ver un lenguaje más específi co 

que aclare el poder de veto del panel de 
supervisión propuesto sobre las deci-
siones fi nancieras de la junta.

“El proyecto de ley escolar no eli-
mina a la junta escolar, como mucha 
gente temía”, dijo el senador estatal 
Kevin Th omas (D-Levittown), quien co-
patrocinó el proyecto de ley. “Esto está 
ahí para ayudarlos. Mi única intención 
es poner a los estudiantes primero”.

En tanto, la asambleísta Taylor Dar-
ling (D-Hempstead), quien también 
copatrocinó el proyecto de ley, señaló 
que está “muy segura” de que el pro-
yecto de ley ayudará a enderezar el 
barco en las escuelas de Hempstead.

“Estamos viendo muchas oportuni-
dades perdidas para las personas, no 
porque no sean capaces, sino porque 
todavía no hemos proporcionado una 
estructura consistente para la edu-
cación”, dijo Darling. “Ese es nuestro 
objetivo principal: asegurarnos de 
que nuestros administradores sean 
compatibles, nuestros maestros sean 
compatibles, nuestros alumnos sean 
compatibles y nuestros padres sean 
compatibles”.

Independientemente de lo que 
ocurra con el proyecto de ley, los 

participantes dicen que esperan 
que las líneas de comunicación 
permanezcan abiertas para que 
puedan tener avances académi-
cos, como mejorar recientemente 

la tasa de graduación del 37 % a 
más del 60 %, y aplastar las lu-
chas internas administrativas que 
históricamente han obstaculizado 
las reformas.
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Legisladores y especialistas en educación del estado de Nueva York se reunieron 
con funcionarios de las escuelas de Hempstead.


