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ISLIP
Emiten licencias de 
matrimonio gratuitas 
para militares activos

La Junta del Pueblo de Islip apro-
bó recientemente una resolución pa-
ra renunciar a la tarifa de licencia de 
matrimonio, cuando cualquiera de las 
partes que solicitan es un miembro en 
servicio activo de las Fuerzas Arma-
das de los Estados Unidos. Las licen-
cias de matrimonio son de $ 40. En 
agosto de 2019, el estado de Nueva 
York renunció a su parte de $ 22.50. 
La Junta del Pueblo de Islip hizo lo 
mismo, votando por unanimidad en 
la reunión de octubre para renunciar 
a los $ 17.50 restantes. La supervisora   
de Islip Town, Angie Carpenter, junto 
con los miembros de la Junta, aproba-
ron por unanimidad la resolución. Los 
cambios recientes a la Ley de Relacio-
nes Domésticas del Estado de Nueva 
York ahora permiten que los munici-
pios renuncien a su parte de la tarifa. 

“En el Pueblo de Islip, los miembros 
activos de las fuerzas armadas ahora 
pueden obtener una licencia de ma-
trimonio totalmente gratis”, dijo la 
supervisora   Carpenter. “Esta es una 
pequeña forma de mostrar nuestro 
agradecimiento a nuestros hombres y 

mujeres de servicio, que se entregan 
todos los días para garantizar nuestra 
libertad”, agregó.

ALBANY
Cuomo anuncia una 
inversión de $60 
millones para el 
Censo 2020
El estado de Nueva York gastará 

hasta $60 millones para asegurarse 
de que todos los neoyorquinos sean 
contados en el próximo Censo de los 
Estados Unidos en el año 2020, anun-
ció el gobernador Andrew Cuomo. 
Los recursos se destinarán a docenas 
de agencias estatales, autoridades pú-
blicas, CUNY y SUNY, que lanzarán 
una campaña de gran alcance valo-
rada en $40 millones para informar 
al público sobre la necesidad de un 
conteo completo. Además, $20 mi-
llones del presupuesto 2020 estarán 
disponibles para apoyar los esfuerzos 
para llegar a las comunidades de in-
migrantes en todo el estado.

“Contar a todos los neoyorquinos en 
el Censo 2020 es fundamental para 
garantizar que estemos representa-
dos con precisión en el Congreso y 

recibamos los fondos federales que 
merecemos”, dijo Cuomo. “Si bien el 
gobierno federal ha lanzado obstá-
culo tras obstáculo, extendiendo el 
miedo entre las comunidades inmi-
grantes en el proceso, en Nueva York 
avanzaremos y nos aseguraremos de 
que se cuente incluso a nuestras co-
munidades más difíciles de alcanzar”.

El apoyo estatal se basa en los ha-
llazgos y recomendaciones publica-
dos en octubre por la Comisión de 
Conteo Completo del estado, que rea-
lizó 10 audiencias públicas y revisó 
cientos de comentarios, testimonios 
de expertos y análisis de los resulta-
dos del censo anterior. La comisión 
descubrió que el Censo 2020 enfrenta 
desafíos sin precedentes. Asimismo, 
por primera vez, el censo se llevará 
a cabo en línea, y aunque la Admi-
nistración Trump fracasó en sus es-
fuerzos por incluir una pregunta de 
ciudadanía, sus intentos de hacerlo 
difundieron el miedo entre las comu-
nidades de inmigrantes.

Los datos del censo ayudan a de-
terminar la distribución de fondos 
federales, incluidos $73 mil millones 
al estado de Nueva York. Estos fondos 
apoyan programas como Medicare y 
Medicaid, vales de almuerzo escolar, 
el programa de seguro médico para 
niños y asistencia para calefacción 
en invierno.

DEER PARK
Encuentran a anciana 
hispana de 91 años que 
estaba desaparecida

La policía del condado de Suff olk in-
formó que Maria Th eresa Caceres, de 91 
años, quien estaba perdida desde la ma-
ñana del viernes, fue ubicada y se reunió 
con su familia en la tarde del mismo día, 
siendo transportada a un hospital local 
para su evaluación médica.

El Departamento de Policía del Conda-
do de Suff olk (SCPD) había emitido una 
Alerta de Plata (Silver Alert) por la señora 
Caceres quien sufre de demencia y esta-
ba reportada como desaparecida en Deer 
Park. Cáceres de 4 pies y 8 pulgadas de 
altura y 110 libras de peso, tiene el pelo 
blanco y ojos marrones. Llevaba un sué-
ter gris, pantalones oscuros y un sombre-
ro blanco, detallaba la alerta policial. Ca-
ceres que había sido vista por última vez 
en su casa, en Deer Park, aproximada-
mente a las 6:20 a.m. del pasado viernes.

Los detectives policiales recuerdan 
que “Silver Alert” es un programa im-
plementado en el condado de Suff olk, 
en Nueva York, que permite a la policía 
local compartir información con los 
medios de comunicación sobre perso-
nas con necesidades especiales que han 
sido reportadas como desaparecidas.

Desfile de globos de Macy’s le gana al viento neoyorquino

“Hola astronauta Snoopy, 
estamos listos para 
despegar!”. Con es-

te mensaje en Twitter, la Policía 
neoyorquina dio luz verde fi nalmente 
al tradicional desfi le de enormes 
globos que por Acción de Gracias 
organizó la cadena comercial Macy’s 
y que este año estaba amenazado por 
el fuerte viento. Pese a esto, miles 
de personas -se esperaban unos 3,5 
millones- llenaron la aceras de Man-
hattan el pasado jueves, entre la calle 
77 en Central Park hasta la 34, en lo 
que fue el exitoso 93º desfi le anual de 
Th anksgiving.

Esta es una tradición pensada en 
los más pequeños y que se centra en 
el desfi le de 16 enormes globos carac-
terizados por los personajes más po-
pulares de cómics y series de dibujos 
animados, como Bob Esponja, Snoo-
py -es el más veterano con 40 apari-
ciones-, Olaf de Frozzen o el conocido 
Smokey Bear. El desfi le, muy concurri-
do, lo completaron 26 carrozas, 1.200 
bailarines y portadores de los infl ables, 
más de 1.000 payasos y 11 bandas de 
música.

Este año, las previsiones meteoro-
lógicas hacían temer lo peor, puesto 
que anunciaban fuertes vientos que 

podían evitar el vuelo de los globos. 
Nueva York tiene una estricta regula-
ción de vuelo para estos globos desde 

1997, cuando un infl able barrido por 
el viento se topó con una farola, pro-
vocando lesiones a varias personas, 

incluida una mujer que estuvo en co-
ma casi un mes.

Maniobrar un enorme globo lleno 
de helio por la ruta del desfi le de cerca 
de 3,5 kilómetros puede ser un desa-
fío incluso en las mejores condiciones. 
El más grande de los globos mide 
unos 18 metros de altura. De acuer-
do con las regulaciones, los globos 
no pueden volar si hay vientos sos-
tenidos por encima de 37 kilómetros 
por hora o si las ráfagas superan las 
54 kilómetros por hora.

Cabe indicar que el tradicional des-
fi le del Día de Acción de Gracias es 
una costumbre que se remonta a 1924 
y que, una vez más, estuvo rodeado 
de especiales medidas de seguridad. 
Desde que comenzó este desfi le de 
Th anksgiving Day, solo quedó inte-
rrumpido entre 1942 y 1945 por la 
II Guerra Mundial. Aunque en los 
primeros años llegaron a participar 
animales del zoológico de la ciudad, 
la costumbre de los globos comenzó 
en 1927. En 1971, un Día de Acción de 
Gracias frío, húmedo y ventoso se 
tuvieron que mantener los globos 
gigantes a ras tierra y, aún así, de-
cenas de miles de niños vieron en-
cantados el desfi le, según recuerdan 
medios locales.
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