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MINEOLA
Proponen línea directa 
de suicidio 9-8-8 en el 
condado de Nassau

El legislador Joshua Lafazan (Woo-
dbury) apoyó a los profesionales de la 
salud mental, a defensores de la con-
ciencia del suicidio y a sus colegas en 
el gobierno para revelar recientemente 
una legislación que establezca un nú-
mero telefónico dedicado como línea 
directa de crisis suicida “9-8-8” en el 
condado de Nassau, en Nueva York. 
Diseñado para ser reconocible, acce-
sible y recordado en un momento de 
crisis de salud mental, marcar “9-8-8” 
conectaría a la persona que llama con 
el Long Island Crisis Center, con sede 
en Bellmore, uno de los 163 centros de 
crisis designados en los Estados Unidos 
que están afi liados a la red Lifeline de 
Prevención del Suicidio. A esta línea di-
recta de crisis que funciona las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, actual-
mente se puede acceder marcando el 
número local (516) -679-1111.

“Los expertos en salud mental dicen 
que los estadounidenses necesitan un 
‘911 para el cerebro’. Cuando un indivi-
duo sufre un ataque cardíaco o sufre 
una angustia grave, todavía hay su-
fi ciente reconocimiento del 911 para 
marcar esos números”, dijo el legislador 
Lafazan. “Sin embargo, cuando un indi-
viduo está considerando autolesionarse, 

esperar que esa persona recuerde este 
número en medio de una angustia se-
vera no es una situación pragmática. 
Por eso he presentado un proyecto de 
ley para establecer el 9-8-8 como la 
línea directa de suicidio del condado 
de Nassau”.

Las estadísticas nacionales relaciona-
das con el suicidio exigen un llamado 
urgente a la acción. Según un informe 
periodístico, más de 47,000 estadouni-
denses murieron por suicidio en 2017 y 
otros 1.4 millones intentaron quitarse 
la vida. Además, se informó este sep-
tiembre que el suicidio es la décima 
causa principal de muerte en EE.UU. y 
está ocurriendo a un ritmo mayor que 
cualquier otro punto desde la Segun-
da Guerra Mundial. Tras su promulga-
ción, la propuesta del legislador Lafazan 
ordena a la ofi cina de la ejecutiva del 
condado de Nassau, Laura Curran, que 
busque subsidios federales, estatales y 
privados para fi nanciar una campaña 
de sensibilización pública para promo-
ver la línea directa 9-8-8.

BRENTWOOD
Anuncian entrega de 
premio a la senadora 
Monica Martinez

El Consejo del Condado de Suff olk, 
Boy Scouts of America, honra a la 

senadora del estado de Nueva York, 
Monica R. Martinez, con el Premio al 
Servicio Whitney M. Young, Jr., un ga-
lardón que reconoce a las personas por 
su excelente servicio y su participación 
demostrada en el desarrollo e imple-
mentación de oportunidades para jó-
venes en riesgo. Este evento se llevará 
a cabo el jueves 21 de noviembre de 
2019, de 6:30 pm a 9:30 pm en Bren-
twood Country Club, ubicado en 100 
Pennsylvannia Avenue

Brentwood, NY 11717. Para mayores 
detalles llame al 631-924-7000. Cabe 
indicar que en su gestión de senadora 
estatal, Martinez sigue comprometida 
con el fortalecimiento de los derechos 
de los animales como presidenta del 
Comité de Bienestar de los Animales 
Domésticos. También es miembro de 
una serie de comités que incluyen Edu-
cación, Seguros, Alcoholismo y Abuso 
de Sustancias, Veteranos, Seguridad 
Nacional y Asuntos Militares, Trabajo, 
Reglas, Presupuesto e Ingresos.

VIRGINIA
Agentes migratorios 
tendrán acceso a 
información de la 
CIA y NSA
Los agentes migratorios tendrán ac-

ceso a información clasifi cada de las 

agencias de inteligencia para evaluar 
solicitudes de visas y de asilo, informó 
el medio de periodismo de investigación 
ProPublica. El gobierno del presidente 
Donald Trump creó un nuevo centro 
que dará por primera vez a los ofi ciales 
de Inmigración acceso a una gran varie-
dad de información clasifi cada obtenida 
a través de interceptaciones telefónicas 
y de espías de la Agencia Central de In-
teligencia (CIA) y la Agencia Nacional 
de Seguridad (NSA). La información que 
proporcione el National Vetting Center, 
ubicado en Virginia, podría utilizarse pa-
ra incluir a los extranjeros y migrantes 
en categorías de perfi les “sospechosos” 
que potencialmente los haría inelegibles 
para ingresar al país, aseguró el sitio web 
de investigaciones periodísticas.

La preocupación de los expertos se 
centra en el hecho de que los migrantes 
y extranjeros a los que se les deniegue la 
entrada a Estados Unidos erróneamente 
no podrán ver la evidencia en su contra 
porque es clasifi cada. De acuerdo a la 
investigación, el centro se creó tras una 
proclamación de seguridad nacional 
emitida por Trump en febrero del 2018. 
Rachel Levinson-Waldman, abogada del 
Programa de Libertad y Seguridad Na-
cional del Centro Brennan, dijo que la 
labor de este nuevo centro es “especial-
mente preocupante porque fue creado 
con el mismo ánimo discriminatorio” 
que está detrás de la “investigación ex-
trema” a extranjeros y la restricción de 
la entrada al país de musulmanes por 
razones de seguridad nacional.

Condado de Suffolk vivió intensa jornada electoral
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

L as elecciones generales cele-
bradas el 5 de noviembre en el 
condado de Suff olk, Long Island, 

estuvieron marcadas por un ambi-
ente político intenso que enfatizó en 
gran medida la importancia de la par-
ticipación de la comunidad hispana. 

“Son varias cosas las que nosotros 
como comunidad necesitamos pero 
la más importante y de la que creo 
ningún político habló es apoyar los 
proyectos de ley que permitan a 
nuestros familiares con TPS obtener 
un estatus permanente”, comentó 
Angela Amaya, una votante residente 
de Bayshore.

Con el fi n de aumentar y romper 
el récord de latinos ejerciendo su vo-
to, en Suff olk se realizaron en las se-
manas previas diversas campañas de 
candidatos que aspiraban a ocupar 
un cargo de elección popular para el 
próximo periodo. Asimismo, también 
centraron su atención en estas comu-
nidades renuentes al voto, los postu-
lantes que buscaban su reelección. “El 
impacto que ha dejado el abstenerse 
a votar por parte de las comunidades 

hispanas durante los últimos períodos 
de gobierno, ha permitido que sean 
otros quienes tomen las decisiones 
más importantes para sus comunida-
des”, aseguraron algunos candidatos.

Durante el martes de elecciones No-
ticia recorrió algunos de los puestos 
asignados para el sufragio en Bren-
twood, Bayshore, Central Islip y Ri-
verhead, en donde la presencia de 
latinos votando era mínima. Estos co-
micios iniciaron con una mañana fría 
y algo lluviosa pero sin contratiem-
pos que impidieran el libre desarrollo 
del sufragio. Luego pudimos conocer 
que uno de los lugares donde más 

votación se notó -hasta la tarde- era 
Riverhead. “Como comunidad latina 
buscamos el apoyo de un candidato 
que en verdad se interese por nuestras 
necesidades”, señaló Yakasta Arria-
za, tras efectuar su voto. Por su parte, 
Ricardo Norzagaray, colombiano re-
sidente de Brentwood, dijo, “Yo solo 
quiero que la persona que gane, sea 
alguien con humanidad. Quiero ver 
crecer a mi hijo sin miedo a la policía 
o miedo a ir a la escuela. Necesitamos 
más seguridad”.

Cabe indicar que entre las con-
tiendas más importantes en Suffolk, 
las urnas decidieron a los ganadores 

para los puestos de Ejecutivo del 
Condado; para Supervisores de 
los Pueblos de Southampton, Islip, 
Brookhaven, Riverhead, etc., para 
Juez de la Corte de Familia, Juez del 
Tribunal Supremo (10mo. Distrito), 
para Receptores de Impuestos, Fidei-
comisarios, Concejales y para Legis-
ladores donde destacó la presencia 
de candidatos hispanos como Jor-
ge Guadrón, del partido demócrata 
para el Concejo Municipal de Islip, 
y de Sam Gonzalez (demócrata) en 
reelección por 9no. Distrito Legisla-
tivo ante su oponente Maria Vidal 
(republicana).
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