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NASSAU
Legisladora Debra Mulé 
promueve hábitos 
saludables de cuidado 
dental

La legisladora del condado de Nassau, 
Debra Mulé (D – Freeport) se unió a la 
Sociedad Dental del Condado de Nas-
sau para educar a los niños sobre cómo 
establecer y mejorar sus hábitos saluda-
bles de cuidado dental en el evento “Give 
Kids a Smile”. La actividad celebrada el 
pasado 7 de febrero en el Museo Cradle of 
Aviation, en Garden City, también incluyó 
controles de visión gratuitos patrocina-
dos por los Clubes de Leones del Distri-
to 20-K2 a través de su iniciativa Lions 
Kidsight USA. “Introducir a los jóvenes 
en los conceptos básicos del cepillado, el 
uso del hilo dental y la importancia del 
cuidado dental de rutina los ayudará a 
desarrollar rutinas saludables que pue-
den durar toda la vida”, dijo la legisladora 
Mulé. “Aplaudo a la Sociedad Dental del 
Condado de Nassau por su compromiso 
continuo con nuestra juventud”, añadió.

SUFFOLK
Liga de Mujeres Votantes 
de Huntington organiza 
debate de candidatos

Los residentes de Huntington, en el 
condado de Suff olk, están invitados a 
asistir a un evento nocturno para cono-
cer a los candidatos que postulan para 
las elecciones especiales del Distrito 
12 de la Asamblea de estado de Nue-
va York, comicios a llevarse a cabo 
el 28 de abril. La actividad “Meet the 
Candidates Night” es organizada por 
la Liga de Mujeres Votantes de Hun-
tington (Th e League of Women Voters 
of Huntington) y copatrocinado por la 
Cámara de Comercio del Municipio de 
Huntington. El evento tendrá lugar en 
la Harborfi elds Public Library ubicada 
en el 31 Broadway, Greenlawn, NY, el 
próximo martes 14 de abril, de 7 pm a 
9 p.m. Se informa que todos los can-
didatos que fi guran en la boleta para 
el Distrito 12 de la Asamblea están 
invitados a participar. Los asistentes 
que deseen hacer preguntas pueden 
enviarlas por escrito, solo en tarjetas

suministradas en el evento. Para 
más información sobre “Meet the 
Candidates Night”, comuníquese con 
Dianne Slavin, vicepresidenta de la 
Liga de Mujeres Votantes de Huntin-
gton en correo electrónico LWVHun-
tingtonNY@gmail.com .

La League of Women Voters of Hun-
tington es una organización política 
no partidista que fomenta la participa-
ción informada y activa en el gobierno, 
trabaja para aumentar la comprensión 
de cuestiones de política pública e 
infl uye en la política a través de la 
educación y la promoción. La mem-
bresía es abierta a mujeres y hombres 

mayores de 16 años. La Liga de Muje-
res Votantes de Huntington no apoya 
ni se opone a ningún partido político 
o candidato para un cargo público.

Por su parte, la Cámara de Comercio 
del Municipio de Huntington, repre-
senta los intereses de los negocios, la 
industria y los servicios fi nancieros, 
organizaciones sin fi nes de lucro y 
otros profesionales dentro del área 
metropolitana de Huntington. Su mi-
sión es la promoción de los negocios, 
el desarrollo económico y la creación 
de empleo a través del esfuerzo coor-
dinado de su membresía.

NUEVA YORK
Aprobados $3.8 mil 
millones para Terminal 4 
del aeropuerto JFK

La terminal más concurrida del 
Aeropuerto Internacional JFK se am-
pliará dramáticamente después de 
que los miembros de la junta de la 
Autoridad Portuaria, dieran luz ver-
de a un proyecto de renovación de 
casi $ 4 mil millones. La expansión 
de 500,000 pies cuadrados en la Ter-
minal 4 permitirá a Delta Airlines 
consolidarse y operar bajo un mis-
mo techo. “La expansión de la Ter-
minal 4 será otro hito en la transfor-
mación del aeropuerto JFK, con me-
joras que brindarán a los pasajeros 

una experiencia de clase mundial al 
volar a Nueva York”, dijo el gober-
nador Andrew Cuomo. “Cuando se 
complete, nuestro proyecto de $13 
mil millones para modernizar JFK 
creará un aeropuerto más unificado 
y solidificará la posición de Nueva 
York como el principal punto de en-
trada a nuestro país”. El proyecto 
de modernización en el aeropuerto 
más activo agregará dos nuevas ter-
minales, un sistema de carreteras 
simplificado, una expansión de la 
autopista Van Wyck y moderniza-
ción al tren aéreo JFK.

Mientras tanto, con el proyecto de 
remodelación de $8 mil millones en el 
Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, 
la Autoridad Portuaria organizó una 
feria de trabajo en Elmcor buscando 
llenar 800 nuevos puestos disponi-
bles en la nueva Terminal B y la Sala 
de Salidas que abrirá a mediados de 
año. “Estamos haciendo un progreso 
tangible en la construcción de un ae-
ropuerto LaGuardia completamente 
nuevo y estamos encantados de reci-
bir solicitudes de empleo de Queens 
para llenar cientos de nuevos pues-
tos de trabajo en la nueva LGA”, dijo 
el director ejecutivo de la Autoridad 
Portuaria, Rick Cotton. Para los que 
no pudieron asistir a la feria de em-
pleo, aún pueden recurrir al ‘LGA Re-
development Community Information 
Center’ ubicado en 98-12 Astoria Blvd. 
en East Elmhurst, o al ‘LGA Career Cen-
ter de CAO’ ubicado en 33-16 108th St. 
en Corona.

Descartan contagio de coronavirus en estudiantes 
de Lindenhurst HS que volvieron de Italia

Autoridades del distrito escolar 
de Lindenhurst, en el condado 
de Suff olk, han descartado que 

un grupo de alumnos de la escuela 
secundaria de este sector de Long 
Island, Nueva York, haya regresa-
do a los Estados Unidos sufriendo 
algún tipo de contagio del temido 
coronavirus, tras su viaje realizado 
recientemente a Italia, Europa.

Por el contrario, los administradores 
escolares afi rman que los estudiantes 
muestran síntomas que indican gripe, 
norovirus o posiblemente salmonella, 
calmando de esta manera la preocupa-
ción que surge en la comunidad local 
debido al conocido brote de coronavi-
rus que ocurre en el país europeo, don-
de hasta el momento 200 personas han 
dado positivo por este mal, matando 
al menos a 6.

Los alumnos de la escuela secunda-
ria Lindenhurst se enfermaron después 
de viajar a Italia durante las vacaciones 
de invierno. Los muchachos conocie-
ron la ciudades de Roma, Florencia y 
Venecia, que no están en la lista de 12 

urbes italianas bajo cuarentena.
Por esta razón, el Superintendente 

de Escuelas, Daniel Giordano, se ma-
nifestó a través de una carta dirigida 
a los padres, para aclarar el panorama, 
indicando que los síntomas de los jó-
venes “no refl ejan en modo alguno 

los síntomas respiratorios o los sínto-
mas de la neumonía que acompañan 
al coronavirus”.

Los administradores escolares no 
han revelado cuántos estudiantes se 
enfermaron. A su vez, el Departamento 
de Salud de Suff olk dice que nadie en 

este condado neoyorquino está bajo 
investigación por el coronavirus.

El Superintendente recomienda a las 
familias que si alguien tiene náuseas, 
vómitos o fi ebre, debe consultar con 
un médico de inmediato y hacerse la 
prueba de la gripe.
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