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Llamado de precaución para evitar 
más víctimas de conductores ebrios

Por: Sandra Pizarro-Torres
editorial@noticiali.com

M ientras que el estado de 
Nueva York se prepara para 
empezar a otorgar licencias 

de conducir a inmigrantes sin un esta-
tus legal, recientemente se llevó a cabo 
la 38va. Vigilia Anual de la organización 
Madres Contra Conductores Ebrios 
(MADD, por sus siglas en inglés), evento 
que trajo un mensaje de esperanza y 
una vela encendida en honor a cada 
una de las víctimas que han muerto a 
causa de un chofer borracho en Long 
Island.

La ceremonia en las instalaciones del 
Farmingdale State College contó con la 
presencia de ofi ciales de policía de los 
condados de Nassau y Suff olk y de repre-
sentantes de las fi scalías locales, quienes 
son los encargados de investigar todos 
los casos referentes a conductores ebrios.

“En la ofi cina de la Fiscalía del condado 
Nassau acabamos de recibir un fondo de 

ayuda por 3.2 millones de dólares que 
nos permitirá emplear en los próximos 
tres años a 25 especialistas en víctimas 
de crímenes y a 16 intérpretes”, anunció 
Maureen McCormick, asistente ejecutiva 
de la fi scalía de Nassau.

La funcionaria, en medio de la vigilia, 
recalcó que la fi scalía busca siempre ha-
cer justicia para todas las familias que se 
enfrentan a la dura situación de perder a 
un familiar en accidentes en las pistas. El 
trabajo que hacen las fi scalías de ambos 
condados de Long Island con la entidad 
MADD se complementa porque ambos 
buscan la defensa de las víctimas en este 
tipo de circunstancias.

Consecuencias trágicas
En un llamado de precaución a los 

conductores, Lynn Scarpati, madre y vo-
luntaria de MADD, contó frente a todos 
los presentes en el auditorio como una 
mañana de julio del 2009 se despidió de 
su hijo, sin saber que sería la última vez 
que lo vería con vida. Matt, fue asesinado 

por un chofer borracho mientras mon-
taba bicicleta en un carril para ciclistas 
junto al Wantagh Parkway.

“Básicamente el mensaje de la vigilia 
es dar apoyo a las familias que han per-
dido sus seres queridos por conductores 
ebrios y también dar un mensaje a todos 
los residentes de la importancia de no 
manejar bajo la infl uencia del alcohol, 
las consecuencias negativas y trágicas 
que esto ocasiona”, comentó Isai Fuentes, 
coordinador y especialista en programas 
de MADD.

“Es importante que en nuestra comu-
nidad latina, los conductores se concien-
ticen de no manejar bajo infl uencia del 
alcohol. No solamente se puede termi-
nar acabando con otra vida, sino que 
también destruyendo su propia vida. Si 
las personas quieren consumir alcohol 
lo pueden hacer en sus casas o elegir a 
un conductor de su vehículo, o utilizar 
un medio de transporte público para 
movilizarse como el tren, el bus o Uber”, 
insistió Ivan Saa, voluntario de MADD.

Arresto y deportación
Asimismo, Saa afi rma que es de vital 

importancia concientizar a toda la comu-
nidad del mensaje de no conducir bajo la 
infl uencia del alcohol, primero porque un 
arresto los puede llevar a la deportación 
y también teniendo en cuenta que en di-
ciembre se presume que empiecen a dar 
las licencias de conducir a los inmigrantes 
que residen en el estado de Nueva York y 
no tienen un estatus legal. “La policía va a 
estar muy pendiente de estos conductores, 
así que es mejor no manejar si ha consu-
mido alcohol, por mínimo que sea”, recalcó.

Esta vigilia anual culminó con una 
emotiva visita al muro de la esperanza, 
un espacio en el Fargmindale College, 
donde cada ladrillo lleva el nombre de 
una víctima, las cuales en su mayoría 
han sido jóvenes. Los presentes a la re-
unión visitaron a sus familiares y les 
dejaron un clavel blanco, un símbolo 
de justicia y paz para todos los que han 
perdido a un ser querido a causa de un 
conductor ebrio.

Obtienen más de $500,000 para 
trabajadores de lavado de autos
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a Fiscal General del Estado, Le-
titia James, anunció un acuerdo 
de $530,000 en marco de una de-

manda presentada contra la empresa 
Tropical Breeze Car Wash, su propietar-
io Benno Gmuer, y los gerentes–Philip 
Gmuer y Gregory Gmuer, acusados de 
engañar a más de 150 trabajadores de 
lavados de autos con salario mínimo, 

a quienes les habrían robado más de 
$500,000 en sueldos y benefi cios.

La Fiscal General presentó una de-
manda en enero de 2018 en la Corte Su-
prema del Estado de Nueva York, pa-
ra el Condado Kings, alegando que la 
empresa Tropical Breeze, con sede en 
Brooklyn, engañó a los trabajadores de 
lavado de autos con el salario mínimo 
y el pago de horas extras y que come-
tió otras violaciones bajo la Ley Labo-
ral del Estado de Nueva York, la Ley de 

Seguro de Desempleo del Estado, la Ley 
de Compensación de Trabajadores de 
Nueva York y la Ley de Tiempo de En-
fermedad Ganado.

En mayo de 2019, el Tribunal determi-
nó que los acusados eran responsables de 
todas las violaciones alegadas por la Fiscal 
General, dejando la cuestión de los daños y 
perjuicios como el único asunto por resolver.

Además de la compensación mone-
taria, como parte del acuerdo, Tropi-
cal Breeze acordó implementar nuevas 

políticas, informar a los empleados so-
bre sus derechos bajo la ley, y propor-
cionar y requerir capacitación para sus 
empleados y gerentes sobre el pago de 
horas extras, salario mínimo, la difu-
sión de horas, el pago de llamadas, los 
avisos salariales, los estados de cuentas 
de pago, las protecciones contra las re-
presalias establecidas por la Ley Laboral 
de Nueva York, y las protecciones de 
tiempo libre pagado según la Ley de 
Tiempo por Enfermedad Ganado.

(Fotos: Noticia)
Vigilia anual de concientización fue organizado por “Mothers Against Drunk Driving” (MADD).
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