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The Book Fairies alínea 31,000 libros para 
romper el Récord Mundial Guinness
Por: Timothy Bolger
LongIslandPress.com

M ás de 150 voluntarios pasaron 
tres horas alineando 31,000 
libros en dos escuelas de 

Wyandanch en un intento por esta-
blecer un Récord Mundial Guinness 
al formar la línea de libros más larga 
de la historia.

La organización sin fi nes de lucro Th e 
Book Fairies organizó el evento el pasa-
do 14 de noviembre para crear concien-
cia sobre sus esfuerzos para combatir 
el analfabetismo mediante la donación 
de literatura a comunidades desfavo-
recidas en Long Island, el área metro-
politana de Nueva York y el extranjero.

Las 500 cajas de libros fueron do-
nadas a estudiantes y residentes de 
Wyandanch al fi nal del intento, que 
se celebró el Día del Récord Mundial 
Guinness.

“Nuestro objetivo es inundar a Wyan-
danch con todos los libros que sus hijos 
necesitan para tener éxito en la escue-
la”, dijo Amy Zaslansky, quien fundó el 
grupo en 2012, mientras inspeccionaba 
los libros para asegurarse de que no 
hubiera interrupciones en la cadena. 

“El precio es la barrera número 1 para 
acceder al libro. Y estamos eliminan-
do esa barrera al proporcionar libros 
gratuitos”.

El grupo trabajó para crear una ca-
dena de libros de más de 3 millas que 
atravesó los pasillos y gimnasios en 
dos escuelas primarias conectadas en 
camino recto (Straight Path), rompien-
do así el récord de una línea de libros 
de 2.6 millas de largo.

Ese registro se estableció en la Sou-
thern Illinois University Edwardsville 
para promover una campaña de libros 
en el Día Internacional de la Alfabeti-
zación en 2017, según el Libro de los 
Récords Mundiales de Guinness. El pa-
sado viernes, Th e Book Fairies informó 
que su línea de libros se extendía casi 
4 millas.

El primer libro de la cadena de Long 
Island fue “El pequeño motor que po-
día” (“Th e Little Engine Th at Could”), 
que el padre de Zaslansky solía leerle 
cuando era niña e inspiró su espíritu 
benevolente.

La línea incluía libros que iban desde 
aquellos sobre el aprendizaje del ABC 
hasta libros de bolsillo sobre cremalle-
ras. Recorrieron toda la gama, desde 

libros de niños para colorear hasta no-
velas, y libros de preparación para exá-
menes y diccionarios, también.

“Es absolutamente surrealista ver 
este manifi esto en la realidad”, dijo 
la Dra. Monique Habershaw, directo-
ra de la escuela MLK, quien estimó 
que el evento incluyó dos bibliotecas 
de libros.

Los voluntarios, que incluían a per-
sonas con necesidades especiales de 
organizaciones locales dedicadas a 
ayudar a las personas con discapaci-
dades del desarrollo, estaban tan en-
tusiasmados con el apoyo a la causa 
como los libros mismos.

Durante el esfuerzo, los pasillos hi-
cieron eco de la necesidad de volver a 
leer los libros de Shell Silverstein o de 

abastecerse de los libros de La Sirenita. 
“No solo para romper el récord, sino pa-
ra que [Wyandanch] pueda mantener 
los libros es increíble”, dijo Jeannette 
Johnson, maestra de 1er. grado en el 
distrito escolar que ayudó a colocar 
algunos de los libros.

Tres monitores voluntarios estaban 
en el sitio para inspeccionar la cadena 
y verifi car para Guinness que los libros 
colocados en los pisos de las escuelas 
primarias Lafrancis Hardiman y Dr. 
Martin Luther King Jr. fueran conmo-
vedores. Los camarógrafos también 
registraron la cadena y los agrimenso-
res fueron llamados para preparar un 
informe sobre la distancia. Guinness 
tardará 12 semanas en verifi car si se 
estableció el récord.
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Voluntarios alinearon miles libros en dos escuelas del distrito escolar de Wyandanch, en Suff olk.

Tribunal Supremo escucha el caso de 
inmigrantes de Long Island por DACA
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

U na defensora de la inmigración 
de Long Island estuvo entre 
media docena de demandantes 

cuyos argumentos en contra de una 
política federal de deportación de 
jóvenes inmigrantes fueron escucha-
dos el pasado 12 de noviembre por la 
Corte Suprema de Estados Unidos.

Eliana Fernández, residente de 
Patchogue, inmigrante ecuatoriana 
y principal organizadora de la orga-
nización sin fi nes de lucro Make Th e 
Road New York, se encontró entre 

los que demandaron revertir la revo-
cación del presidente Donald Trump 
del programa de Acción Diferida pa-
ra los Llegados en la Infancia (DACA) 
que protege de la deportación de ni-
ños traídos a EE.UU. por inmigrantes 
indocumentados.

Fernández estaba entre las 200 per-
sonas que marcharon 230 millas du-
rante 16 días a Washington, D.C. antes 
de la audiencia para crear conciencia 
sobre este importante tema que pre-
ocupa a familias inmigrantes a nivel 
local y nacional. “La razón principal 
por la que estoy aquí marchando y 
soy parte del movimiento es por mis 

hijos”, dijo Fernández a Democracy 
Now. Ella es una madre de dos hijos 
de 31 años y receptora de DACA que 
llegó a los 14 años. “Mis hijos son todo, 
son mi mayor inspiración”.

En el balance de la atención de 
la Corte Suprema está el destino de 
660,000 benefi ciarios de DACA en 
todo el país que buscan permisos 
de trabajo temporales y otro alivio 
a la deportación. El presidente Ba-
rack Obama implementó el programa 
DACA en 2012 y el actual mandatario 
Donald Trump lo rechazó hace dos 
años. La marcha en defensa de DACA 
concluyó con manifestaciones en la 

capital de EEUU mientras los nueve 
jueces de la Corta Suprema escucha-
ban los argumentos durante cerca de 
80 minutos.

De esta manera, el futuro de miles 
jóvenes indocumentados conocidos 
como “Soñadores” queda en manos 
del Tribunal Supremo, que debe pro-
nunciarse sobre el programa de DACA 
al que se opone el Gobierno. Los ma-
gistrados escucharon los argumen-
tos de las partes y tienen hasta junio 
próximo para expresar su opinión 
sobre el amparo que protege a miles 
de “dreamers” de la deportación y al 
que Trump pretende poner fi n.
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