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Coalición de fi scales en defensa de menores inmigrantes
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Una coalición de 20 fi scales ge-
nerales presentó un documento 
ante la corte de apelaciones del 

Noveno Circuito en defensa de los 
derechos de los menores migrantes 
ante el intento de la Administración 
del presidente Donald Trump de man-
tenerlos detenidos más tiempo de lo 
permitido. La Administración Trump 
intenta anular el Acuerdo Flores que 
data de 1997 y bajo el cual los migrantes 
indocumentados menores de edad no 
pueden permanecer detenidos por más 
de 20 días, entre otras protecciones.

Esta coalición la integran los fi scales 
generales de Nueva York, California, 
Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, 
Maryland, Massachusetts, Michigan, 
Minesota, Nevada, Nueva Jersey, Nue-
vo México, Oregón, Pensilvania, Rhode 
Island, Vermont, Virginia, Washington 
y el Distrito de Columbia.

La coalición urge al tribunal en el do-
cumento legal (“amicus curiae”, en la-
tín) a mantener una orden emitida por 
la corte federal para el distrito central 
de California para evitar que el Gobier-
no mantenga a los niños en detención 
prolongada. “Los esfuerzos ilegales e in-
morales de la Administración Trump de 
encerrar niños en jaulas es una acción 

vergonzosa y atroz que debería impac-
tar a todas las personas en este país”, 
indicó la fi scal general de Nueva York, 
Letitia James.

La acción de los fi scales ocurre lue-
go de que un centenar de miembros 
del Congreso pidiera el pasado martes 
a la corte de apelaciones que recha-
ce los intentos de la Administración 
Trump para anular el acuerdo legal. 
El Acuerdo Flores surgió tras una de-
manda presentada por organizaciones 
de defensa de los derechos civiles en 
1985 en nombre de Jenny Lisette Flores, 
una adolescente de 15 años que huyó 
de El Salvador para reencontrarse con 
su tía en Estados Unidos, y tras varios 

años de litigio se llegó a un acuerdo 
en 1997 con el Gobierno de Bill Clinton 
(1993-2001).

Con medidas como la que está en 
cuestión ahora en la corte de apelacio-
nes, la Casa Blanca intenta reducir al 
mínimo la llegada a la frontera sur del 
país de menores no acompañados de 
un adulto así como de familias. En el 
pasado año fi scal, que concluyó el 30 
de septiembre de 2018, las autoridades 
migratorias se hicieron cargo de 76.020 
niños que llegaron sin la compañía de 
un adulto y de 473.682 que lo hicieron 
en unidades familiares (que defi nen 
como individuos acompañados de un 
menor, un progenitor o un tutor legal).

2 personas más en investigación por el Coronavirus
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

D os personas adicionales en el 
área de Nueva York han sido 
identifi cadas para la prueba del 

nuevo coronavirus. Ambas personas, 
que tienen más de 60 años, habían 
estado recientemente en China con-
tinental y presentaban fi ebre y tos o 
falta de aire sin otra causa común, co-
mo la gripe y otros virus del resfriado, 
identifi cados en las pruebas.

El primer individuo ha sido hospita-
lizado en el Flushing Hospital Medical 
Center. El segundo es hospitalizado en 
New York-Presbyterian Queens. Ambos 
están en condición estable. Las prue-
bas para determinar si estos son casos 
confi rmados del nuevo coronavirus 
tomarán un mínimo de 36-48 horas y 
dependen de la capacidad de prueba 
de los CDC.

“Con el mejor sistema de salud públi-
ca del mundo, la ciudad de Nueva York 
está lista para responder a cualquier ca-
so confi rmado de coronavirus”, dijo el 
alcalde Bill de Blasio. “Insto a todos los 
neoyorquinos a permanecer vigilantes, 
y si usted o alguien que conozca cum-
ple con los criterios y ha viajado recien-
temente a las áreas afectadas de China, 
consulte a un profesional médico”.

Hasta el cierre de nuestra edición hay 
11 casos confi rmados en los Estados 
Unidos y más de 14,000 en todo el mun-
do. Al menos 300 personas han muerto. 
La primera persona bajo investigación 
por el nuevo coronavirus en Nueva York 
permanece en el Hospital Bellevue y en 
condición estable. El Departamento de 
Salud no ha recibido los resultados de 
la prueba de los CDC y compartirá in-
formación sobre la prueba tan pronto 
como se proporcionen los resultados.

“Continuamos trabajando estrecha-
mente con nuestros socios en los CDC, 
el gobierno estatal y federal a medida 
que evoluciona la situación del coro-
navirus”, dijo la comisionada de salud, 

Dra. Oxiris Barbot. “Si ha viajado al área 
afectada por el brote en los últimos 
14 días y no se siente bien, llame a su 
médico o visite una clínica, y recibirá 
atención médica”.

Recomendaciones médicas
Para aquellos que se sienten enfer-

mos con fi ebre, tos o difi cultad para 
respirar, y viajaron a la provincia china 
de Hubei, o estuvieron en contacto con 

un nuevo coronavirus de caso confi r-
mado, dentro de los 14 días posterio-
res al inicio de los síntomas, los CDC 
recomiendan:

– Busque atención médica de inme-
diato. Antes de ir al consultorio de un 
médico o a la sala de emergencias, lla-
me con anticipación e infórmeles so-
bre los viajes recientes y los síntomas.

– Evitar el contacto con otros.
– No viaje mientras está enfermo.

– Cubra la boca y la nariz con un pa-
ñuelo desechable o la manga (no las 
manos) al toser o estornudar.

– Lávese las manos a menudo con 
agua y jabón durante al menos 20 se-
gundos. Use un desinfectante para ma-
nos a base de alcohol si no hay agua y 
jabón disponibles.

Para obtener más información sobre 
el coronavirus, visite el sitio web del De-
partamento de Salud en nyc.gov/health .
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Los pacientes están hospitalizados en Flushing Hospital Medical Center y en New York-Presbyterian Queens.


