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Policía hispano de Suff olk honrado 
póstumamente por el Fiscal General de EEUU
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l detective de la policía del con-
dado de Suff olk, William Maldo-
nado, fue reconocido póstuma-

mente en el tercer Premio Anual del 
Fiscal General de los Estados Unidos 
por Servicio Distinguido en la Policía, 
en un evento desarrollado el 3 de dic-
iembre en el Departamento de Justicia 
en Washington D.C.

El Fiscal General de EEUU, William 
P. Barr, honró al detective Maldonado, 
quien perdió su batalla de tres años 
contra el cáncer de colon en abril de 
2018, y a otros 18 miembros de la po-
licía de todo el país por su trabajo ex-
cepcional y dedicación a la profesión. 
Los benefi ciarios son seleccionados en 

base a sus esfuerzos en investigaciones 
criminales, operaciones de campo e in-
novaciones en la policía comunitaria.

Maldonado se unió al departamento 
policial en septiembre de 1987 y tra-
bajó en el Quinto Cuartel antes de ser 
ascendido a detective en 1994. Pasó la 
mayor parte de su carrera en la Uni-
dad de Casos Mayores, investigando 
robos a bancos, y luego fue asignado a 
la Equipo de Trabajo Antipandillas del 
FBI, en Long Island, donde se enfocó en 
combatir la violencia pandillera.

Maldonado estuvo involucrado en el 
enjuiciamiento de más de 40 miembros 
de la pandilla MS-13, que resolvió más 
de una docena de homicidios y 25 robos. 
También jugó un papel decisivo en el 
desmantelamiento de la Camarilla de 
Marineros (Sailor Clique) de la MS-13, 

responsable de la mayoría de los ase-
sinatos, así como en la interrupción de 
varias otras camarillas en todo Suff olk.

Además de su esposa, Christine Ta-
maro, una detective del Suff olk County 
Police Department (SCPD), al detective 
Maldonado le sobreviven sus dos hijas 
adultas, Nicole y Brooke.

“Este reconocimiento resume todo lo 
que el detective Maldonado era como 
persona y como policía”, dijo la comi-
sionada de SCPD, Geraldine Hart. “Tra-
bajó incansablemente como miembro 
del Grupo de Trabajo de Pandillas del 
FBI Long Island, donde fue instrumen-
tal en la lucha contra la MS-13 en Su-
ff olk. Estaba orgulloso de ser policía y 
estábamos orgullosos de tenerlo como 
miembro de nuestra familia. Su ausen-
cia se siente todos los días”.

(Foto: SCPD)

El detective Maldonado se destacó 
por su labor en el Equipo de Trabajo 
Antipandillas del FBI en Long Island.

Cientos de veteranos de Nassau 
reciben servicios y comida gratis
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

C ientos de veteranos del condado 
de Nassau acudieron al evento 

“Winter Veterans Stand Down”, 
actividad semestral se realizó en el 
Freeport Armory donde los ex mili-
tares necesitados recibieron zapatos, 
ropa, chequeos dentales, controles 
de presión arterial, cortes de cabello, 
asesoramiento y otros servicios.

En el evento desarrollado el 26 de 
noviembre participaron representantes 
de varias agencias gubernamentales de 
Nassau, incluidos los departamentos 
de Servicios Sociales, Salud y Servicios 
Humanos, así como el Ejército de Sal-
vación, el Departamento de Trabajo del 
Estado de Nueva York, el Departamen-
to de Asuntos de Veteranos, la División 
de Asuntos de Veteranos del Estado de 
Nueva York y la Cruz Roja.

Los proveedores locales asistieron 
con refugio, administración de casos, 
vivienda, servicios médicos y otros pro-
gramas para los necesitados. La misión 
de “Veterans Stand Down” es propor-
cionar servicios esenciales y críticos 
a los veteranos menos afortunados y 
ayudarles a informarse sobre qué servi-
cios tienen derecho. Todos los servicios 
provistos son sin cargo.

Nassau tiene muchos servicios di-
ferentes para ayudar a los aproxima-
damente 45,000 a 50,000 ex militares 
que viven en este lugar de Long Island. 
El condado está dando prioridad a la 

contratación de veteranos y celebra 
ferias de empleo para ellos. Asimismo, 
hay muchos benefi cios de salud que 
la Agencia de Servicios para Veteranos 
ayuda a los residentes a solicitar. De he-
cho, hasta octubre, esta agencia ayudó 
a los veteranos a obtener $ 7,183,561 
en benefi cios.

En abril de 2019, Curran promulgó 
la legislación “Dignidad para nuestros 
héroes” presentada por el legislador 
Josh Lafazan, para poner fi n a la fal-
ta de vivienda de los veteranos. Co-
mo resultado de esto, una comisión 

está trabajando actualmente en un 
informe exhaustivo para ayudar a los 
aproximadamente 5,000 veteranos sin 
hogar o con inseguridad de vivienda 
en Nassau.

El condado también proporciona 
alimentos a los veteranos a través de 
Vet Mart desde 2015, brindando ali-
mentos a 3,840 personas y atendiendo 
a 7,681 familias hasta octubre de 2019. 
Y la Agencia de Infracciones de Trá-
fi co y Estacionamiento del Condado 
de Nassau ha agregado recientemente 
una sesión especializada mensual de 

audiencia de corte de tráfi co de vetera-
nos, que les designa asistencia especial 
para resolver infracciones o Avisos de 
Responsabilidad.

El condado de Nassau también emite 
tarjetas especiales para veteranos, otor-
gando descuentos en ciertas tiendas al 
proporcionar su información. Si usted 
es un veterano, o si un ser querido es 
un veterano, consulte con la Agencia 
de Servicios para Veteranos llamando 
al 516-572-6565 para obtener más infor-
mación sobre los servicios y programas 
disponibles.
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La ejecutiva Laura Curran y la asambleísta Taylor Darling atendieron a los veteranos en Freeport Armory.


