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NASSAU
Regalan equipo táctico al 
departamento de policía 
de Hempstead
La ejecutiva del condado de Nassau, 

Laura Curran, se unió al comisiona-
do de NCPD, Patrick Ryder, para re-
galar al departamento de policía de 
la Villa de Hempstead bolsas tácticas 
con equipo protector y salvavidas. La 
asambleísta del estado de Nueva York, 
Taylor Darling, el alcalde de Hempstead, 
Don Ryan, y los fi deicomisarios de la 
Villa también estuvieron presentes.

Las bolsas tácticas están llenas de 
herramientas de última generación 
para los agentes de la ley, incluidos: 
Cascos Tácticos, Chalecos Tácticos, 
Martillo de ruptura, Life Vac (dispo-
sitivo de rescate por succión no ali-
mentado por corriente eléctrica, no 
invasivo, desarrollado para resucitar 
a una víctima que se atraganta) y 
Torniquetes.

Las bolsas y equipos tácticos se 
colocarán en los vehículos de la po-
licía de la Villa de Hempstead. El 
equipo fue financiado en parte por 
fondos de confiscación de activos 
de la Unidad de Confiscación de 
Activos del NCPD. “Nos complace 
cooperar con la ejecutiva del conda-
do y el Departamento de Policía del 

Condado de Nassau para garantizar 
la seguridad de nuestros oficiales de 
policía, quienes arriesgan sus vidas 
todos los días para proteger nues-
tros vecindarios”, dijo el alcalde de 
Hempstead, Don Ryan.

SUFFOLK
Implementan 
cámaras ‘Stop-arm’ en 
autobuses escolares

Los autobuses escolares de Long 
Island pronto estarán equipados 
con una nueva tecnología que ge-
nera automáticamente multas de 
tránsito para los conductores que 
pasan ilegalmente un autobús cuan-
do se detiene mientras los niños su-
ben o bajan. Los legisladores apro-
baron una legislación que autoriza 
a los distritos escolares locales a 
comenzar el proceso de contratar 
los dispositivos conocidos como 
cámaras de parada de autobús es-
colar (“Stop-arm”) después de que 
el Estado de Nueva York legalizó el 
método de aplicación de fotografías 
a principios de este año.

Veintiún estados en todo el país 
han legalizado las cámaras de 

parada de autobús escolar que en-
vían multas a los conductores que 
violan las leyes contra la conduc-
ción en un autobús escolar detenido, 
según la Conferencia Nacional de 
Legislaturas Estatales. Según la ley, 
los infractores recibirán una multa 
de $ 250 por un primer delito, $ 275 
por un segundo delito dentro de los 
18 meses y $ 300 por un tercer de-
lito o delitos posteriores dentro de 
los 18 meses.

Los críticos han llamado intru-
sivas a estas cámaras de control 
de tráfico y una táctica para que 
los legisladores tapen las brechas 
presupuestarias en nombre de la 
seguridad pública, un argumento 
similar aplicado a las cámaras de 
luz roja y las cámaras de velocidad 
de la zona escolar de corta duración 
de Long Island.

Los defensores sostienen que el 
objetivo de las cámaras del autobús 
es ayudar a proteger a los niños, no 
rastrear a los conductores. Entre los 
que testificaron en las legislaturas 
del condado para presionar por la 
aprobación de las leyes se encontra-
ban los propios niños. Los educado-
res dicen que los niños y los padres 
no necesitan el estrés adicional cau-
sado por una tarea tan simple como 
cruzar la calle en su camino hacia o 
desde el autobús escolar.

NASSAU
Crean la ofi cina del Defen-
sor de Víctimas del Crimen
La ejecutiva Laura Curran promulgó la 

ley que crea la Ofi cina del Defensor de las 
Víctimas del Delito. El nuevo Departamen-
to del Condado de Nassau brindará ser-
vicios legales a las víctimas y testigos de 
delitos que pueden verse afectados por los 
nuevos requisitos de divulgación que son 
parte de las nuevas reformas de justicia es-
tatal que entrarán en vigencia el 1 de enero 
de 2020. La ofi cina ayudará a proteger a las 
víctimas y testigos de crímenes, así como a 
ayudarlos a navegar sus casos. Esta ofi cina 
tendrá un presupuesto de $ 890,000 al año.

Los servicios que incluyen son: Brindar 
asistencia legal a las víctimas o testigos 
de delitos que reciben órdenes judiciales 
para demostrar que los acusados crimi-
nales tienen acceso a su hogar o lugar de 
trabajo; Asistencia legal con cualquier so-
licitud de indemnización; Asistencia legal 
a cualquier víctima o testigo relacionado 
con las leyes de reforma de la justicia 
penal del estado de Nueva York reciente-
mente promulgadas; Proporcionar infor-
mación sobre los derechos y protecciones 
legales de víctimas y testigos con respec-
to al proceso penal, Ayudar a las víctimas 
a enviar comentarios a los tribunales y a 
las juntas de libertad condicional y Coor-
dinar con la ofi cina del fi scal de Nassau.

Inmigrantes de Long Island en taller de TPS en Boston

Por: Felipe Mendoza

Nuestro equipo periodístico viajó 
a Boston para conocer de cerca 
los procesos internos de edu-

cación de la Alianza Nacional del TPS. 
El taller regional “Ni un paso atrás”, 
fue dictado en la ciudad de Boston con 
un marcado enfoque pensado para 
formar y proteger a los inmigrantes 
de abusos de poder. Todo esto, desde la 
base del conocimiento en las leyes que 
rigen a los Estados Unidos y el marco 
de la historia a través de los años en 
temas migratorios.

Es preciso resaltar que la Alian-
za Nacional del TPS nació en 2017 y 

actualmente tiene un aproximado de 
60 comités en 30 estados del país. La 
jornada del taller empieza muy tem-
prano, el tiempo es corto y los temas 
para abordar son de urgencia. Algunos 

“Tepesianos” viajaron la noche entera, 
desde todos los puntos cardinales del 
país y solo han dormido máximo tres 
horas. Todos trabajan en equipo para 
educarse y llevar el mensaje a sus co-
munidades, expandiendo su conoci-
miento a favor de la integridad familiar 
sin importar el estatus legal migratorio.

“Para mí es muy importante estos ta-
lleres porque gracias a mí cercanía con 
la comunidad, puedo informar a quie-
nes no pueden venir a estos programas 

sobre la importancia de unirnos y tra-
bajar todos como una familia en esta 
lucha que no solo es de quienes hoy 
estamos aquí”, recalcó Maria Carvajal, 
de Brentwood, Nueva York.

Algunos de los participantes de es-
te taller sobre el TPS son tan jóvenes 
que la ardua jornada educativa podría 
estresarlos a tal punto de afectar a sus 
padres. Sin embargo, es todo lo contra-
rio, ellos parecen entender cada expre-
sión y en su mágico mundo, refl ejan 
el mejor de los comportamientos. En 
tanto los más grandes promueven la 
importancia de sus comités juveniles 
del TPS y se preparan en derechos hu-
manos, ciencias políticas, manejo de 

las comunicaciones, publicidad, estra-
tegias de desarrollo. Todo para prote-
ger a sus padres quienes no tienen el 
privilegio de haber nacido en EE.UU.

Para Gracy Romero, una joven la-
tina de Bayshore, en Long Island, y 
quien habla 4 idiomas, “Estos talleres 
son importantes porque permiten co-
nocer sobre un sistema que viola los 
derechos de mi gente, y si yo sé esto, 
entonces puedo defenderlos y también 
educar a mis amigos, y los amigos de 
ellos para que todos juntos luchemos 
por proteger a nuestros padres. Inclu-
so si yo estoy preparada en temas mi-
gratorios también puedo educar a los 
adultos”, insistió.
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