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NASSAU
Abren centros de 
calentamiento y línea 
directa 1.866.WARMBED

La ejecutiva de Nassau, Laura Cu-
rran, anunció que se abrieron varios 
centros de calentamiento en todo el 
condado con el objetivo de combatir el 
frío extremo pronosticado para Long 
Island, Nueva York y una gran parte 
del país. Y para aquellos que necesitan 
una cama caliente durante la noche, 
se ha implementado la línea directa 
para personas sin hogar del Condado 
de Nassau (1.866.WARMBED), que ayu-
da a encontrar refugio a quienes bus-
can donde protegerse del clima helado. 
Cabe resaltar que durante la tempora-
da 2017/2018, el programa WARMBED 
alojó a un total de 482 personas que 
constaban de 345 adultos y 137 niños.

Los centros de calentamiento abier-
tos se ubicaron en: Cantiague Park Ice 
Rink en 480 W. John Street, Hicksville 
(516-571-7056); en Christopher Morley 
Park en 500 Searingtown Rd N, Roslyn 
(516-571-8113); y en Aquatic Center en 
Merrick Ave, Merrick (516-572-0501).

En tanto, la línea directa 
1-866-WARMBED está abierta y fun-
ciona los 7 días de la semana. Entre 
las 6:00 p.m. y las 8:00 a.m. de lunes a 
jueves, y los viernes de 6:00 p.m. hasta 
el lunes a las 8:00 a.m., los empleados 
del Departamento de Servicios Sociales 

(DSS) hacen las derivaciones apropia-
das y proporcionan alojamiento. Entre 
las 8:00 am y las 4:00 pm, de lunes a 
viernes, llame al Departamento de Ser-
vicios Sociales al (516) 227-8519.

Y su usted necesita ayuda con las 
bajas temperaturas tome en cuenta 
los siguientes números de emergencia: 
Department of Social Services (516) 227-
8519 (Fuera del horario de ofi cina (516) 
573-8626); Long Island Crisis Center 
(516) 679-1111; Th e Safe Center L.I. (516) 
542-0404; y Nassau University Medical 
Center (516) 572-0123.

SUFFOLK
Un hispano entre 5 
heridos tras choque en 
cadena en Commack

Los detectives del Cuarto Escua-
drón de la Policía del condado de Su-
ff olk están investigando un accidente 
ocurrido en Commack que involucró 
a cinco vehículos dejando heridos al 
menos a cinco personas, una de ellas 
de gravedad. Lonnie Garrett conducía 
un Toyota Highlander 2012 en direc-
ción oeste en la autopista Long Island 
Expressway, al oeste de la Salida 53, 
cuando su auto chocó contra un Hon-
da CRV 2004, conducido por Eduar-
do Turcios, aproximadamente a las 7 
am del martes 5 de noviembre. Este 

accidente causó una colisión en ca-
dena afectando a otros vehículos en 
el lugar, un Chrysler Pacifi ca 2008, un 
Mercedes 350 2016 y un Jeep Grand 
Cherokee 2016.

Turcios, de 67 años, residente de 
Westbury, fue trasladado por vía aérea 
en helicóptero policial hacia el Hos-
pital de la Universidad Stony Brook 
para el tratamiento de lesiones gra-
ves. Garrett, de 63 años, domiciliada 
en Coram, y los otros tres conductores 
fueron llevados a hospitales del área 
para recibir tratamiento de lesiones 
menores. Los vehículos involucrados 
fueron confi scados para controles de 
seguridad y la investigación continúa. 
Cualquier persona con información 
sobre este accidente puede llamar al 
Cuarto Escuadrón al 631-854-8452.

ALBANY
Anuncian planes para el 
primer cementerio de 
veteranos en NY

El gobernador de Nueva York, An-
drew Cuomo, informó que este esta-
do tendrá su primer cementerio para 
veteranos y que presentará legisla-
ción para agilizar el proceso para la 
obtención de fondos federales para 
ese proyecto. Cuomo hizo el anun-
cio con motivo del primer centenario 

del tradicional desfi le de veteranos de 
Nueva York con el que se conmemora 
el fi nal de la I Guerra Mundial y para 
honrar a todos los que han servido en 
diversos confl ictos y concienciar sobre 
estos soldados.

Destacó que por muchos años ve-
teranos y sus familiares han estado 
abogando porque se establezca uno en 
Nueva York pero, recordó, que antes de 
elegir el lugar apropiado se debe contar 
con 15 años de fondos para cubrir los 
costes de atención. Explicó que por esa 
razón presentará un proyecto de ley 
para agilizar el proceso de acceso para 
ese presupuesto. Cuomo anunció ade-
más la creación de un comité que será 
presidido por el director de la división 
de Nueva York de servicios a veteranos, 
Jim McDonough, que tendrá a cargo 
supervisar el desarrollo del proyecto, 
incluido la selección del lugar.

“Les debemos a los hombres y mu-
jeres que sirvieron en el ejército de 
nuestra nación la mayor deuda de gra-
titud, y se lo debemos a aquellos que 
fallecieron, un lugar de descanso en 
Nueva York junto a sus compañeros de 
servicio”, afi rmó Cuomo. “Establecien-
do el primer cementerio para veteranos 
podemos proveer de un monumento 
permanente a estos héroes que han he-
cho posible nuestra libertad y brindar 
a sus familiares y personas de todo el 
estado, un lugar para visitar para hon-
rar sus recuerdos”, afi rmó. De acuerdo 
con el gobernador, Nueva York es el 
hogar de 750.000 veteranos.

Celebran el Día de los Veteranos con colorido desfile
Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

C omo es habitual la ciudad de 
Nueva York le rindió homenaje 
a los hombres y mujeres que 

han servido a las fuerzas armadas 
de los Estados Unidos. La conmem-
oración del “Día de los Veteranos” es 
una muestra de respeto hacia los 
supervivientes y se efectúa cada 11 
de noviembre con motivo del fi n de la 
Primera Guerra Mundial en 1918.

Con un minuto de silencio y una 
ofrenda fl oral en Madison Square Park, 
se dio inicio a la edición 100 del desfi -
le de los veteranos que recorrió la 5ta. 
Avenida, desde la Calle 11 hasta la Ca-
lle 56. El presidente de EE.UU., Donald 
Trump se convirtió en el primer man-
datario en ejercicio en asistir y partici-
par del tradicional evento celebrado en 
la Gran Manzana. “El 11 de noviembre 
compartimos el más profundo elogio y 
gratitud de nuestra nación a cada ciu-
dadano que ha usado el uniforme del 
Ejército, la Armada, Fuerza Aérea, la 
Guardia Costera y la Infantería de Ma-
rina de los Estados Unidos”, dijo Trump.

Al desfi le organizado por el United 
War Veterans Council, donde marcha-
ron unas 25.000 personas, asistieron 

veteranos de diversas guerras, como 
Rafael Lugo, un ex combatiente de la 
Guerra de Corea y de la Guerra del Golfo, 
quien comentó sus sensaciones en este 
día. “La importancia de asistir al desfi le 
para mi tiene un signifi cado muy gran-
de, es un día bien grande para los vete-
ranos y los veteranos caídos”, enfatizó.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, 
Bill de Blasio, también asistió a la ce-
remonia y marchó por la 5ta. Avenida. 

“Vengo de una familia del ejército, en 
nombre de la ciudad de Nueva York, le 
agradecemos por su servicio y nos com-
prometemos a servirlos como ustedes 
lo han hecho por nosotros”, señaló. De 
Blasio, un crítico de las políticas de la 
Administración Trump, estuvo acompa-
ñado en el desfi le por el aún jefe de la 
policía, James O’Neill, el senador Chuck 
Schumer y el gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo.

Asimismo, miles de visitantes, tu-
ristas, familiares y amigos se hicie-
ron presentes en este colorida pa-
rada, entre ellos Manuel quien llegó 
desde Las Vegas, Nevada. “Es un día 
de respeto para los servidores de la 
guerra de los Estados Unidos, para 
mi es un regalo estar aquí y darle 
las gracias a este país por abrirnos 
las puertas y alcanzar nuestros sue-
ños”, agregó.
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