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NASSAU
Inscripción abierta 
para lotería de Pre-K en 
Freeport
Para el año escolar 2020-2021, el Dis-

trito Escolar de Freeport ha recibido 
una subvención estatal y ahora ofre-
ce sesiones de educación Pre-K de día 
completo y medio día. La selección de 
estudiantes para estos programas se 
realizará mediante un sistema de lo-
tería. En el momento de su registro, se 
le pedirá que indique su preferencia de 
programa. Para participar en la lotería, 
debe registrarse entre el 24 de febrero 
y el 6 de abril. Se le notifi cará de cual-
quier colocación después de ese tiempo. 
Aún puede registrarse después de esa 
fecha, pero la ubicación se basará en la 
disponibilidad del programa. Tenga en 
cuenta que para aceptar la ubicación, 
debe asegurarse de que su registro es-
té completo.

El registro se realizará por orden de 
llegada en la Ofi cina Central de Verifi -
cación de Registro (58 W. Seaman Ave., 
Freeport). El horario de atención es de 
lunes a jueves de 8:15 a.m. a 3:00 p.m., 
y los viernes de 8:15 a.m. a 2:00 p.m. 
Si lo prefi ere, las citas para registrarse 
en Pre-K se pueden hacer llamando a 

la Ofi cina Central de Registro de Verifi -
cación al (516) 867-5254. Si tiene alguna 
pregunta o para recoger un formulario 
de registro de Pre-K, comuníquese al 
mismo número teléfonico.

SUFFOLK
Evento en Central Islip 
fomenta relaciones 
saludables en jóvenes

Febrero es el Mes de Concientiza-
ción sobre la Violencia entre Parejas 
Adolescentes y por tal motivo se lleva 
a cabo en Long Island el “Candy Hearts 
and Conversations”, un conversatorio 
enfocado en promover las relaciones 
saludables entre los jóvenes. El evento 
está programado para el sábado 29 de 
febrero, de 1 pm a 3 pm, en la Biblio-
teca Pública de Central Islip.

Únase a la senadora del estado de 
Nueva York, Monica R. Martínez, y a 
la organización Long Island Contra la 
Violencia Doméstica (LIADV) en es-
ta actividad donde se presentará un 
panel de discusión para abordar un 
importante tema para nuestros ado-
lescentes. Envíe sus preguntas con 
anticipación a: r.ramos@liadv.org o 

ekizian@nysenate.org o a través de 
las redes sociales utilizando el hashtag 
#candyandconvo .

Cabe destacar que L.I. Against Do-
mestic Violence (LIADV) brinda una 
gama de servicios que ayudan a más 
de 14,000 adultos y niños de Long Is-
land cada año para escapar de las re-
laciones abusivas y construir nuevas 
vidas. Fundada en 1976, son pioneros 
y líderes regionales en el empodera-
miento de las víctimas y los sobrevi-
vientes, brindándoles refugio y apoyo, 
y trabajando con la policía y la comu-
nidad para prevenir el abuso. Para más 
información y conocer sus servicios, 
visite: www.liadv.org o llame a la Lí-
nea Directa de LIADV las 24 horas al 
(631) 666-8833.

NUEVA YORK
Departamento de Salud 
lanza nuevo diseño de 
condón Legend XL

Para celebrar el Día Nacional de la 
Concientización sobre el Uso del Con-
dón, el Departamento de Salud lan-
zó ofi cialmente un nuevo diseño de 
condón NYC Legend XL. El diseño, un 

envoltorio redondo y dorado con un 
mapa de calles en cuadrícula de la ciu-
dad de Nueva York, recibió la mayoría 
de los votos en un concurso en línea 
entre 4 diseños temáticos neoyorqui-
nos. “Los residentes de la ciudad nos 
ayudaron a seleccionar el diseño, así 
que este es un condón de los neoyor-
quinos para los neoyorquinos”, dijo 
la comisionada de Salud, la Dr. Oxiris 
Barbot. “Si bien el condón es nuevo, 
el mensaje sigue siendo el mismo: di-
viértanse pero recuerden tomar las 
medidas que les ayuden a llevar una 
vida sexual más saludable y segura”.

“El nuevo envoltorio del preservativo 
NYC Legend XL es el último esfuerzo 
del Departamento de Salud para revi-
talizar la conversación sobre los con-
dones, un componente fundamental 
del conjunto de instrumentos de salud 
sexual”, afi rmó la Dra. Oni Blackstock, 
comisionada asistente de la Ofi cina 
de Prevención y Control del VIH del 
Departamento de Salud. “Medio siglo 
después de que el Departamento de 
Salud comenzara a distribuir preser-
vativos en sus clínicas de ETS, ahora 
conocidas como nuestras clínicas de 
bienestar sexual, la ciudad de Nueva 
York sigue siendo líder en garantizar 
el acceso a los preservativos y otros 
productos de sexo seguro para todos 
los neoyorquinos”.

Precandidatos demócratas instan a 
hispanos a derrotar a Trump

L os aspirantes a la nominación 
demócrata Bernie Sanders, Amy 
Klobuchar, Tom Steyer y Pete 

Buttigieg instaron a los votantes 
latinos a derrotar al presidente 
Donald Trump en las elecciones de 
noviembre próximo y poner fi n a sus 

“desastrosas” políticas. El reciente 
encuentro, organizado en Las Vegas 
por la Liga de Ciudadanos Latino-
americanos Unidos (LULAC), reunió 
a los demócratas para hablar sobre 
asuntos de interés para el casi medio 
millón de latinos habilitados para 
votar en Nevada en los caucus del 
próximo día 22 de febrero.

Sanders, favorito a nivel nacional 
entre los latinos, con el 30 % de inten-
ción de voto, por delante del 22 % de 
Joe Biden y el 11 % de Elizabeth Warren, 
según una reciente encuesta del Cen-
tro de Investigación Pew, intervino a 
través de videoconferencia y fue ro-
tundo al decir la necesidad de unirse 
contra Trump. “No importa quién gane 
la nominación a la candidatura demó-
crata, todos vamos a trabajar juntos en 
un esfuerzo común para que Donald 
Trump no pase de un primer manda-
to”, aseguró Sanders, quien dijo creer 
que habla por todos los aspirantes. En 
este sentido, Buttigieg apostó por unir 

al país, por “galvanizar y no polarizar”, 
y dijo que los latinos pueden jugar un 
papel importante. Nevada será el pri-
mera parada de las citas electorales 
para elegir al candidato demócrata a 
la Casa Blanca donde los grupos mi-
noritarios tendrán un peso relevante, 
después de las “blancas” Iowa y New 
Hampshire, en los que salieron como 
vencedores Sanders y Buttigieg.

Más allá de la fi gura del presidente, 
los aspirantes demócratas criticaron 
con dureza sus políticas, especialmen-
te en materia migratoria. Mientras Ste-
yer dijo que se debe alentar la migra-
ción legal y controlar la frontera pero 
con un enfoque totalmente diferente 
al de Trump: “Hay que desmilitarizar 
la frontera y deshacernos del muro”. 
Sanders también se sumó a la crítica 

al muro y dijo además que es necesario 
establecer un sistema migratorio hu-
manitario que trate a gente con “res-
peto y dignidad”. En tanto, Buttigieg y 
la senadora por Minnesota dijeron que 
la separación de familias en la fronte-
ra son inadmisibles y tiene que haber 
una senda para la ciudadanía para los 
11 millones de indocumentados que se 
calcula que viven en el país.
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