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El miedo al coronavirus baja el comercio local
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l miedo al coronavirus 
(COVID-19) está perjudicando 
notablemente a los negocios del 

barrio de Chinatown en Manhattan 
y otras zonas de la ciudad de Nueva 
York con presencia de la comunidad 
china, como Flushing en el condado 
vecino de Queens o Sunset Park en 
Brroklyn, y algunos comerciantes ase-
guran haber experimentado pérdidas 
de entre el 40 y el 60 %.

Esta situación ha provocado que el 
alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, 
haya hecho un llamamiento a la ciuda-
danía para que acuda a los comercios 
chinos y apoye a la comunidad asiática 

en un momento en el que el temor al 
COVID-19 parece haberse apoderado 
de los neoyorquinos, a pesar de que 
todavía no se ha registrado ningún ca-
so en la Gran Manzana o en el estado 
de Nueva York.

“Actualmente el riesgo de contraer 
coronavirus sigue siendo bajo y el ni-
vel de preparación de la ciudad es alto. 
No hay razones para evitar sitios pú-
blicos como el metro y mucho menos 
nuestros famosos restaurantes chinos 
y pequeños comercios”, aseveró en una 
nota la responsable de Sanidad de la 
ciudad de Nueva York, Oxiris Barbot.

Barbot aseguró asimismo que aun-
que entiende que algunos neoyorqui-
nos puedan estar preocupados, no se 
puede tolerar que ello se convierta en 

un motivo para propagar “retórica ra-
cista y estigmatizante”, con “medias 
verdades” sobre el virus y la comuni-
dad china.

La dueña del restaurante Amazing 
66, Helen Ng, en Chinatown, dijo en 
declaraciones a la cadena ABC que su 
negocio había disminuido en torno a un 
50 % en la época más dura que recuer-
da en sus 14 años de actividad, incluso 
peor que durante el huracán Sandy. “La 
gente está muy preocupada. Entende-
mos sus sentimientos, pero nos está 
haciendo daño. No hay negocio aquí”, 
señaló la propietaria.

“Desde que se intensifi caron las noti-
cias sobre el coronavirus, los chino-es-
tadounidenses se han visto muy afecta-
dos por el peligroso mito del ‘extranjero 

perpetuo’ que ya perjudicaba a nues-
tra comunidad”, expresó el presidente 
de la organización Chinese- American 
Planning Council, Wayne Ho. Además 
advirtió de que los restaurantes chinos 
han recibido muchas cancelaciones, 
que las tiendas están generalmente va-
cías y que la comunidad asiático-ame-
ricana está siendo aislada en espacios 
públicos.

Hasta la fecha, Nueva York ha des-
cartado 7 casos de posible coronavirus 
mientras que Estados Unidos cuenta 15 
casos confi rmados.En China, la cifra de 
afectados ha sobrepasado los 60.000 
casos y ha provocado al menos 1.380 
muertes, la mayoría en la provincia 
de Hubei, epicentro de la propagación 
del patógeno.

Enseñan a residentes a ahorrar 
agua y aprovechar recursos
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

M ás de 60 personas obtuvieron 
la información más reciente 
sobre las tecnologías de ro-

ciadores inteligentes durante un Taller 
de Contratistas de Riego organizado 
en Uniondale por la legisladora del 
condado de Nassau, Siela A. Bynoe 
(D - Westbury), en asociación con la 
New York American Water (NYAW) y 
la Asociación de Irrigación de Nueva 
York (IANY).

Después de un desayuno continental, 
los asistentes al evento celebrado el 11 
de febrero en el Museo Cradle of Avia-
tion, participaron de 4 talleres con re-
presentantes de Rachio, Rain Bird, Hun-
ter e Hydro Rain antes de culminar con 
una sesión de preguntas y respuestas 

con la legisladora Bynoe y funcionarios 
de NYAW e IANY.

“Al asociarnos con empresas y pro-
veedores de riego en todo el conda-
do de Nassau, estamos dando un paso 
importante para garantizar que cada 
residente sea consciente de esta opor-
tunidad de ahorrar dinero y preservar 
nuestro suministro fi nito de agua po-
table”, dijo Bynoe.

“En un momento en que los provee-
dores de agua están lidiando con la po-
sibilidad de restricciones severas de 
suministro o remedios costosos a la 
presencia de 1,4-dioxano y otros com-
puestos emergentes, la conservación es 
un componente esencial de nuestra es-
trategia regional. Estoy agradecido con 
New York American Water, la Asociación 
de Riego de Nueva York y las docenas de 
contratistas y funcionarios del distrito 

de agua que se unieron a nosotros para 
hacer que este taller sea un éxito”.

Cabe señalar que en el otoño pasado, 
la legisladora Bynoe presentó y asegu-
ró la aprobación de la legislación para 
establecer el Programa de Reembolso 
de Aspersores Inteligentes del condado 
de Nassau. La iniciativa permitirá que 
los propietarios reciban un reembolso 
de hasta $ 150 del costo para instalar 
tecnología de riego inteligente en par-
celas residenciales donde se usan más 
de 15,000 galones de agua por mes. Es-
ta propuesta está dirigida a servir a los 
residentes del condado de Nassau que 
no son elegibles para programas de re-
embolso o reembolso a través de su pro-
veedor de agua, como el programa H2O 
Control de New York American Water.

Debido a que Long Island solo tiene 
una fuente de agua, los proveedores 
de agua en toda nuestra región luchan 
continuamente para satisfacer las de-
mandas de agua durante las horas pico 
del año. Este problema solo se agrava-
rá a medida que los pozos de agua se 
desconecten para construir instalacio-
nes para tratar el 1,4-dioxano y otros 
compuestos emergentes. De mayo a 
septiembre es cuando los proveedo-
res de agua de Long Island bombean 
hasta un 200 por ciento más de agua 
que el resto del año, un aumento que 
está exclusivamente relacionado con 
el riego excesivo del césped.

El mayor uso de sistemas de riego 
inteligentes no solo ahorra agua, pre-
serva el acuífero y minimiza la migra-
ción de plumas de contaminación, si-
no que también ahorrará dinero a los 
residentes con un impacto mínimo en 
sus estilos de vida, jardines y jardines.
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Taller de Contratistas de Riego fue organizado por la legisladora Siela Bynoe en 
asociación con NYAW y IANY.


