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Curran completa el objetivo de repavimentar 200 millas en Nassau
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E

n un acto celebrado el viernes 15
de noviembre, la ejecutiva del
condado de Nassau, Laura Curran,
se unió al liderazgo del Departamento
de Obras Públicas (DPW) junto con contratistas locales para marcar la milla
200 de carril de la carretera resurgida
en el 2019. Con este hito, DPW completó la meta establecida por Curran
de recuperar la mayor cantidad de
millas de carril en un año, algo nunca
realizado en esta área de Long Island.
Utilizando 65 millones de dólares del
Presupuesto de Capital del Condado de
2019, esta iniciativa triplicó la cantidad
de millas de carril repavimentadas en
2017 y más del doble de la cantidad en
2018. El trabajo de mejora de carreteras
de este año abarca todos los rincones
de Nassau, incluyendo en el sur a Woodbury Rd., Round Swamp Road, Cold
Spring Rd. Middle Neck Rd, en el norte;
Lido Blvd, Long Beach Rd, Atlantic Ave.,
Lawson Blvd.; y en el centro a partes
de Old Country Rd, Stewart Ave., Willis
Ave., por nombrar algunos.
“Quiero agradecer a nuestro Departamento de Obras Públicas por su tremendo esfuerzo, logrando un progreso
innovador para restaurar las carreteras
descuidadas del condado”, dijo la ejecutiva Curran. “En 2020, no estamos
quitando el pie del acelerador. Nuestro
objetivo es repavimentar otras 200 millas de carril para recuperar el tiempo
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De izq. a der.: Garry Desyr, ingeniero civil, del Departamento de Obras Públicas (DPW);
Kenneth Arnold, Comisionado de DPW; Chuck Forte, Vicepresidente y Gerente de la
División de Pavimentación, de Posillico Inc.; Richard Iadevaio, Superintendente de
Construcción de Carreteras y Drenaje de DPW; Saji Varughese, inspector de construcción de DPW; Laura Curran, ejecutiva del condado de Nassau; Joe Posillico, propietario
principal de Posillico Inc.; Brian Schneider, Asistente Ejecutivo para Parques y Obras
Públicas; y Jose Viteri, ingeniero civil de DPW.

perdido y hacer que nuestras carreteras vuelvan a estar en excelentes condiciones. Mantener carreteras seguras
es fundamental para nuestra economía,
la seguridad de nuestros residentes y
es una función básica del gobierno”.

Más obras en 2020
Cabe informar que en 2020, el condado de Nasasau participará en una

Bloomberg lanza campaña publicitaria
de 100 millones en contra de Trump
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E

l exalcalde de Nueva York y
posible candidato en las primarias del Partido Demócrata, el
multimillonario Michael Bloomberg,
ha iniciado una campaña de publicidad, por valor de 100 millones de
dólares, en cuatro estados de Estados
Unidos en contra del presidente Donald Trump.
Bloomberg aún no ha declarado si se
postulará finalmente para presidente
en 2020 aunque, de todos modos, ya
está a punto de convertirse en el mayor gastador de la carrera presidencial.
Bloomberg inició la campaña digital de
$ 100 millones diseñada para atacar a
Trump en los estados que serán el campo de batalla principal para decidir las
elecciones del 2020.
Los anuncios se están publicando
en Internet en cuatro estados (Arizona,
Michigan, Pensilvania y Wisconsin) y
se extenderán hasta el final de la temporada de las primarias demócratas, incluso si Bloomberg decide no participar
finalmente. El exalcalde de Nueva York
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Ex alcalde de NYC aún no ha declarado si
se postulará para presidente en 2020.

que no aparece en los anuncios, ha estado sopesando en privado una oferta
por la Casa Blanca durante las últimas
semanas y (al cierre de nuestra edición)
aún no ha tomado una decisión final
sobre si postularse o no.

campaña de mejora de carreteras igualmente agresiva con el objetivo de repavimentar otras 200 millas de carriles,
además de 66 millas de reparaciones
de pavimento de “Dónde y Cuándo”,
un programa de mejoras puntuales

para repavimentar las carreteras locales hasta que queden completas. El programa de repavimentación del próximo año utilizará $ 70.5 millones del
Presupuesto de Capital presentado
recientemente.
Este esfuerzo volverá a llegar a todo
Nassau. Los ejemplos de los próximos
lugares de repavimentación en 2020 incluyen a Grace Ave., Searingtown Rd.,
Franklin Ave. en Hempstead, Dutch
Broadway, Cove Rd., Old Country Rd. en
Plainview / Old Bethpage, Glen Cove Ave.,
Lakeville Rd. & Community Drive, Rockaway Tpke y Meadow Ln en Lawrence.
El sitio web https://www.nassaucountyny.gov/roadwork lanzado a principios de este año, permite al público
ver qué carreteras de Nassau fueron
resurgidas en 2018 y 2019 (hasta ahora)
y qué carreteras estarán pavimentadas
para fin de año y durante el 2020.
Además, el sitio web www.nassaucountyny.gov/myroads presenta un
mapa que identifica qué municipio
tiene la propiedad y, por lo tanto, las
responsabilidades de mantenimiento
de cada segmento de carretera en el
condado de Nassau. Los baches en las
carreteras deben informarse al Departamento de Obras Públicas, Unidad de
Mantenimiento de Carreteras, al (516)
571-6900 o mediante la aplicación móvil Your Nassau.

