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NASSAU
Curran y la Legislatura 
anuncian acción radical 
contra la discriminación 
en la vivienda

En respuesta al reciente proyecto de 
investigación del periódico Newsday 
para descubrir una discriminación de 
vivienda inaceptable en todo el conda-
do de Nassau, la ejecutiva Laura Curran 
anunció un plan radical para combatir 
esta situación discriminatoria en la vi-
vienda. Al acto se unieron funcionarios 
locales de ambos partidos y líderes de 
organizaciones comunitarias y de defen-
sa, como NAACP, Long Island Housing 
Partnership, Long Island Fair Housing, 
Housing Help y Hempstead Hispanic 
Civic Association. “La investigación de 
Newsday descubrió una realidad inacep-
table que debemos comprometernos a 
revertir. En el condado de Nassau, esta-
mos forjando un plan de acción históri-
co, integral y bipartidista para combatir 
la discriminación en la vivienda a tra-
vés de una mayor aplicación de la ley, 
educación y participación comunitaria. 
Aprovecharemos esta oportunidad para 
trabajar juntos por un cambio duradero”, 
dijo Curran.

La ejecutiva de Nassau dio a conocer 
anunció las siguientes acciones:

- Nombrar al Fiscal Adjunto de Nassau, 
Errol E. Williams, como Asesor Espe-
cial de Vivienda a cargo de la coordina-
ción del plan de acción del condado en 
materia de discriminación de vivienda. 

Williams desempeñó recientemente un 
papel principal en el histórico asenta-
miento de viviendas alcanzado en marzo. 
Curran hizo una prioridad nombrar a un 
coordinador califi cado con un profundo 
conocimiento de la discriminación en la 
vivienda mientras utilizaba al personal 
existente para realizar esta función.

- Emitir una solicitud de propuesta 
(RFP) para servicios legales que aumen-
tará la aplicación y el cumplimiento de 
las leyes de vivienda abierta a través de: 
Ejecución de procedimientos adminis-
trativos, Acciones plenarias e Investiga-
ciones especiales.

- Aumentar el personal en la Comisión 
de Derechos Humanos del condado, in-
cluida la incorporación de un Investiga-
dor y un Juez de Derecho Administrativo 
(ALJ) para ayudar con la resolución de 
las quejas de vivienda justa. También se 
ha dirigido una revisión de los formula-
rios y procesos de HRC existentes para 
garantizar la facilitación optimizada de 
las quejas e investigaciones de vivienda.

- Establecer la Junta Asesora de Equi-
dad de Vivienda del Condado de Nas-
sau, entidad permanente que estará 
compuesta por partes interesadas de 
la comunidad y defensores encargados 
de asesorar y proporcionar al condado 
recomendaciones con respecto a la pro-
moción de políticas de vivienda justa y 
equitativa. La Legislatura recomendará 
a los participantes.

- La ejecutiva Curran ha ordenado a su 
Administración que inicie una campaña 
educativa sólida, que incluya talleres y 
foros diseñados para informar a los re-
sidentes sobre los derechos de vivienda 
y los recursos disponibles para ellos. En 

las próximas semanas, se anunciarán 
los primeros talleres educativos, que 
serán encabezados por la Comisión de 
Derechos Humanos y el Obispo Lionel 
Harvey, Director Adjunto de Diversi-
dad y Participación de la Comunidad, 
junto con la Ofi cina de Asuntos de las 
Minorías, Ofi cina de Asuntos Hispa-
nos, y la Ofi cina de Asuntos Asiáticos 
Americanos.

- Anunciar una nueva campaña de 
conciencia pública multimedia y mul-
tilingüe destinada a aumentar la con-
ciencia sobre el compromiso del con-
dado y la aplicación de las leyes de vi-
vienda justa.

- La ejecutiva del condado cooperará 
de manera proactiva con las autorida-
des federales y estatales en cualquier 
esfuerzo en curso o futuro para respon-
sabilizar a los corredores de bienes raí-
ces, fi rmas de administración de pro-
piedades y prestamistas con respecto al 
cumplimiento de las leyes de vivienda 
abierta y justa.

- Ordenar a las agencias locales que 
involucren a los miembros del Consor-
cio del Comité de Equidad de Vivienda 
del Condado de Nassau, compuesto por 
ciudades y pueblos, para promover po-
líticas de equidad de vivienda a nivel 
municipal.

BROOKLYN
Obispo de la Diócesis 
enfrenta acusaciones de 
abuso sexual

El líder de la Iglesia Católica en el 
condado de Brooklyn, en Nueva York, 
el obispo Nicholas DiMarzio, enfren-
ta una acusación de haber abusado 
sexualmente de un niño de 11 años 
en la década de 1970, según publican 
medios locales, si bien el obispo lo 
niega todo. La queja contra el obispo 
de Brooklyn se remonta a mediados 
de los 70´s cuando la presunta vícti-
ma, identificado como Mark Matzek, 
ahora de 56 años, era monaguillo en 
una iglesia en la ciudad de Jersey 
City, en Nueva Jersey. De acuerdo 
con Mitchell Garabedian, abogado 
de Matzek, en ese entonces DiMarzio 
era sacerdote en Jersey City y afirma 
que el sacerdote Albert Mark, que ya 
falleció, también participó del pre-
sunto abuso.

El abogado de Matzek tiene previs-
to presentar una demanda en con-
tra el obispo DiMarzio, que el pasa-
do mes fue designado por el Papa 
Francisco para investigar denuncias 
contra sacerdotes en la Diócesis de 
Buffalo, al norte del estado de Nueva 
York. Garabedian ha informado a lí-
deres de la Iglesia Católica en Nueva 
Jersey su intención de presentar una 
demanda a nombre de su cliente, a 
quien presuntamente abusaron re-
petidas veces hace más de 40 años. 
DiMarzio ha negado la acusación. “En 
mis cerca de 50 años de ministerio 
como sacerdote, nunca he tenido 
un comportamiento ilegal o inapro-
piado y niego categóricamente es-
tas acusaciones”, señaló el obispo, 
quien se mostró confiado en que será 
exonerado.

Asambleísta Ramos dona pavos a mujeres con cáncer

E l pasado jueves 21 de noviembre, 
el asambleísta del Distrito 6, 
Phil Ramos, organizó un evento 

de apoyo a las mujeres sobrevivientes 
de cáncer en Long Island, entregán-
doles de forma gratuita alimentos 
esenciales para la celebración de 
la cena familiar de “Th anksgiving 
Day”. Esta actividad de convivencia 
familiar entorno a una tradición 
milenaria permitió convocar a mu-
jeres valientes que han superado 
el cáncer o quienes se encuentran 
pasando por etapas de tratamiento 
de esta enfermedad. Fueron más de 
30 pavos los que se entregaron al Gru-
po de Apoyo de la Fundación Latina 
Share, perteneciente al grupo de 
mujeres sobrevivientes de la iglesia 
San Lucas en Brentwood. “Nuestras 
mujeres no deben preocuparse en 
este momento más que por su salud, 
por cuidar de ellas sin ningún tipo de 
preocupación extra”, aseguró Ramos, 
destacando que es necesario aliviar a 
estas mujeres un poco de los afanes 
para conseguir este producto casi 
indispensable en esta fecha.

El grupo de apoyo de mujeres so-
brevivientes y quienes acudieron al 
llamado junto a sus familiares, entre 
ellos sus hijos menores de edad, se 
mostraron agradecidos con el gesto 
de Ramos. “Gracias por poner un ali-
mento para el Día de Acción de Gracias 

en la mesa de las mujeres que tienen 
cáncer”, dijo Carolina Alfaro, represen-
tante del grupo de apoyo. “Gracias por 
este privilegio”, recalcó. “La simple pa-
labra (cáncer) es fuerte y produce mie-
do al paciente, ya podemos imaginar 
lo que ocurre en nuestros familiares 

cuando les informamos del diagnós-
tico, es por eso que esta actividad de 
Ramos, no es solo la comida, es el de-
talle, el esfuerzo del asambleísta por 
apoyarnos y eso es incondicional”, re-
saltó Rosa Milagros, una sobreviviente 
de cáncer de seno.
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