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NASSAU
Otorgan subvenciones a 7 
municipios para proyectos 
de revitalización
Para promover su apoyo a las revitali-

zaciones del centro y el desarrollo de co-
munidades transitables y de uso mixto 
cerca del transporte público, la ejecuti-
va del condado de Nassau, Laura Curran, 
anunció a los ganadores de la primera 
competencia de fi nanciamiento para el 
desarrollo orientado al tránsito para mu-
nicipios locales califi cados. Asignando un 
total de $ 1,050,000 dólares para esta ini-
ciativa de fi nanciación, Curran estableció 
el nuevo programa de subvenciones con 
la Ofi cina de Desarrollo Comunitario del 
Condado de Nassau en octubre de 2019, 
que recibió una respuesta sólida y soli-
citudes competitivas. Siete municipios, 
incluyendo la Ciudad de Long Beach, el 
Pueblo de North Hempstead, la Villa de 
Freeport, el Pueblo de Oyster Bay, la Villa 
de Farmingdale, el Pueblo de Hempstead y 
la Villa de Hempstead, las cuales recibirán 
$ 150,000 cada uno para proyectos de de-
sarrollo específi cos orientados al tránsito.

Los fondos disponibles son parte del 
Programa federal de Subsidio de Desa-
rrollo Comunitario (CDBG) recibido por 
el condado de Nassau a través de una 
asignación anual. Esta iniciativa está des-
tinada a respaldar los costos generales 
del proyecto y promover el desarrollo 
que maximice la cantidad de espacio 

abierto residencial, comercial y público 
a poca distancia del transporte públi-
co, denominado Desarrollo Orientado 
al Tránsito (TOD).

“En todo el condado, varias comunida-
des ya han defendido y adoptado nuestro 
modelo de Nassau como un lugar para vi-
vir, trabajar, jugar, con centros revitaliza-
dos y transitables cerca del tránsito”, dijo 
la ejecutiva Curran. “Con el crecimiento 
de nuestros distritos comerciales de Main 
Street surge la necesidad de mejorar la 
seguridad de los peatones, calmar el trá-
fi co, acceder al estacionamiento y más, y 
estoy orgulloso de ayudar a aliviar estos 
dolores de crecimiento para varias comu-
nidades con estas inversiones estratégi-
cas. Debemos continuar capitalizando las 
inversiones del Estado de Nueva York en 
el LIRR y presionar a nuestras ciudades, 
pueblos y desarrolladores locales para 
que construyan destinos ideales para 
los viajeros y residentes que atraigan a la 
próxima generación e impulsen nuestra 
economía local”.

La ejecutiva Curran anunció los bene-
fi ciarios de la subvención en la estación 
de tren LIRR en Long Beach, un centro 
de transporte clave y el epicentro del 
turismo en la costa sur de Nassau. A la 
ejecutiva se unieron miembros del Con-
sejo de la Ciudad de Long Beach y líderes 
comunitarios y defensores de Arts in the 
Plaza, la Cámara de Comercio de Long 
Beach y las calles de Long Island. Los 
proyectos fi nanciados deben completar-
se dentro de los 2 años posteriores a la 

ejecución de un Acuerdo de Financiación 
de CDBG entre la Ofi cina de Desarrollo 
Comunitario del Condado de Nassau y 
el Miembro del Consorcio.

SUFFOLK
Encuentran a joven 
hispana que estaba 
desaparecida en Flanders

El Departamento de Policía de Sou-
thampton Town anunció el sábado que 
pudo encontrar a una joven hispana que 
fue reportada como desaparecida en el 
área de Flanders, del condado de Suff olk, 
en Long Island. Maria Felix, de 15 años 
de edad, 5’2″ de altura y 150 libras de pe-
so, tiene ojos marrones y cabello negro, 
había sido vista por última vez el jueves 
30 de enero, aproximadamente a las 5:00 
PM, en Riverside Avenue, Flanders. Ella 
llevaba una sudadera con capucha azul, 
pantalones de mezclilla azules y zapa-
tillas blancas con una franja negra. Es 
estudiante en Riverhead High School. 
Para más información sobre este inci-
dente puede comunicarse con la Divi-
sión de Detectives del Departamento de 
Policía de Southampton Town llamando 
al 631-702-2230. También se puede co-
municar a la LÍNEA DIRECTA DE CON-
SEJOS (TIPS HOTLINE) de la Policía de 
Southampton Town al 631-728-3454 o al 

correo electrónico de TIPS: crimetips@
southamptontownny.gov.

NASSAU
Organizan talleres de 
reclamos fi scales en 
Uniondale y Hempstead

La legisladora del condado de Nassau 
Siela A. Bynoe (D – Westbury) anuncia 
dos próximos Talleres de Reclamos Fis-
cales a llevarse a cabo en Uniondale y 
Hempstead. Durante estos talleres, los 
contribuyentes en Long Island que no 
estén de acuerdo con el valor tasado de 
su propiedad pueden hacer preguntas 
a un invitado experto sobre el tema y 
aprender a navegar el proceso de recla-
mo y disputar su evaluación. El taller en 
Uniondale es el lunes 10 de febrero, de 7 
a 9 p.m., en la Uniondale Public Library 
(400 Uniondale Ave., Uniondale, NY 11553). 
El taller en Hempstead será el jueves 27 
de febrero de 2 a 4 p.m., en Hempstead 
Public Library (115 James A. Garner Way,

Hempstead, NY 11550). Cabe indicar 
que el pasado 3 de febrero se llevó el pri-
mer taller en Westbury. Para obtener in-
formación adicional sobre estos tallerres, 
comuníquese con la ofi cina del legislador 
Bynoe llamando al 516-571-6202 o escri-
biendo al correo electrónico a sbynoe@
nassaucountyny.gov.

IRS inicia temporada de presentación de impuestos 2020

E l Servicio de Impuestos In-
ternos ha abierto con éxito la 
temporada de presentación de 

impuestos 2020 cuando la agencia 
comienza a aceptar y procesar las 
declaraciones de impuestos feder-
ales para el año tributario 2019. La 
fecha límite para presentar sus taxes 
del 2019 y pagar cualquier impuesto 
adeudado es el miércoles 15 de abril 
de 2020. Se espera que se presenten 
más de 150 millones de declaraciones 
de impuestos individuales para el año 
tributario de 2019, y la gran mayoría 
llegará antes de la fecha límite.

Si bien el programa Free File del IRS, 
así como muchas compañías de sof-
tware de impuestos y profesionales de 
impuestos comenzaron a aceptar de-
claraciones de impuestos a principios 
de este mes, el procesamiento de esas 
declaraciones de impuestos comienza 
cuando los sistemas del IRS se abrie-
ron desde el 27 de enero. El IRS espera 
que alrededor del 90 % de las personas 
presenten sus declaraciones electróni-
camente. La presentación electrónica 
y la elección del depósito directo (en 
inglés) es la manera más rápida y segu-
ra de presentar una declaración de im-
puestos precisa y recibir un reembolso. 
El IRS les recuerda a los contribuyentes 
que hay muchas opciones para obtener 

ayuda. Su sitio web tiene información 
disponible las 24 horas y es la manera 
más rápida de obtener asistencia.

La información de reembolso gene-
ralmente estará disponible dentro de las 
24 horas después de que el IRS acusa 
recibo de una declaración presentada 
electrónicamente en la herramienta 

¿Dónde está mi reembolso? en IRS.gov 
y la aplicación de teléfono IRS2Go. Los 
contribuyentes pueden ir a “Ver la in-
formación de su cuenta” para acceder 
de manera segura a la información so-
bre su cuenta de impuestos federales. 
Pueden ver la cantidad que deben, pa-
gar en línea o establecer un acuerdo de 

pago en línea; acceder a sus archivos de 
impuestos en línea; revisar los últimos 
24 meses del historial de pagos; y ver 
la información clave de la declaración 
de impuestos para el año en curso tal 
como se presentó. Visite IRS.gov/se-
cureaccess para revisar el proceso de 
autenticación de identidad requerido.
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