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Así afecta el Coronavirus a 
los hispanos de Long Island

Por: Karen Ortíz
editorial@noticiali.com

E l área de Long Island sufre 
el avance del Coronavirus 
(COVID-19) contando hasta 

el momento (para el día martes) al 
menos 19 casos positivos sumados 
a los más de 145 casos en todo el es-
tado de Nueva York, una cifra que es 
alarmante para los habitantes locales, 
quienes toman sus medidas para evi-
tar el temido contagio.

En estos momentos nos enfrentamos 
a una situación de emergencia estatal, 
nacional e internacional por la rápida 
expansión del coronavirus, enferme-
dad respiratoria que se transmite de 
persona a persona. Entre sus síntomas 
las autoridades de salud han identifi -
cado la fi ebre, la tos y los problemas 
respiratorios.

Ante esta coyuntura realizamos un 
sondeo para conocer la opinión de los 

pobladores en Hempstead, ubicado 
en el corazón del condado de Nassau, 
y conocer cómo afrontan este proble-
ma que como es natural puede generar 
estrés y preocupación, especialmente 
en aquellas personas que presentan un 
nivel de ansiedad alto o puedan tener 
rasgos compulsivos hacia la limpieza, 
los gérmenes y las enfermedades.

Para Medardo Lemus, de origen gua-
temalteco, quien tiene más de 10 años 
como recolector de botellas de plásti-
co, en su trabajo se expone a contraer 
el coronavirus por la manipulación de 
diversos objetos usados. “Es triste y 
lamentable tantas personas se están 
muriendo y de un rato a otro puede 
llegar a nosotros, por eso es importante 
que tomemos las medidas necesarias, 
en mí caso no me gusta utilizar guantes 
por la incomodidad que produce, pero 
siempre trato de ‘andarlos’ y usarlos 
para prevenir”.

Al su vez, a la dominicana Gladis Bau-
tista le preocupa la situación que estamos 
pasando. Ella menciona que ha tomado 
todas las medidas dadas por el Departa-
mento de Salud de Hempsted como la-
varse las manos y, en caso de presentar 
síntomas, acudir de inmediato a un pro-
veedor de salud u hospital de emergencia, 
y sobre todo seguir las recomendaciones 
del médico.

“Para mí los virus siempre han existido; 
y no hay que tener temor de ir a pasar 
consulta si uno presenta un síntoma, yo 
trabajé como enfermera de salud en mi 
país y sé lo importante que es la preven-
ción, por eso hago un llamado a las perso-
nas para que se cuiden”, recalca Bautista 
quien tiene al cuidado a su mamá, una 
persona de la tercera edad, y mencionó 
que es fundamental mantener la higiene.

Escasez de gel antibacterial
Otra de las preocupaciones que tienen 

los latinos de Hempstead es la escasez 
de gel antibacterial, jabón para lavarse 
las manos y pocos suministros de medi-
camentos que no se encuentran en las 
farmacias o los supermercados del sector.

Según José Ramos, un trabajador de 
restaurante, hace una semana visitó un 
establecimiento para adquirir productos 
de higiene y medicamentos, y la sorpresa 
fue que ¡no tenían!. “Me preocupó ver la 
escasez de ellos, no había ni mucha agua, 
es preocupante que no haya muchos su-
ministros ante una crisis de salud como 
la que estamos viviendo”, sostuvo.

Además señaló que por su trabajo ha 
visto que muchas de las personas no le to-
man importancia al tema. “La gente se ve 
sin preocupación, se ve en los buses que 
la gente no anda con mucha protección 
todavía, y da miedo porque yo atiendo a 
los clientes y muchos de ellos no andan 
cubiertos y nada ... uno nunca sabe con 
qué gente se va a topar. Yo lo que hago 
en mi trabajo es utilizar siempre ‘gel an-
tibacterial’ y en mi familia siempre a mi 
niña le digo que se lave bien las manos 
y le coloco uno en su mochila cuando 
se dirige a la escuela, ya que es un virus 
muy peligroso”.

Es importante mencionar que el Pue-
blo de Hempsted está tomando sus pre-
cauciones para evitar propagar el coro-
navirus, habiendo cancelado programas 
y eventos sociales hasta el 20 de marzo, 
mientras que en el Pueblo de Oyster Bay 
se han instalado más estaciones para 
desinfectarse las manos.

En tanto, los médicos recomiendan que 
cualquier persona mayor que aún no se 
ha vacunado contra la gripe debe hacer-
lo de inmediato ya que el contagio del 

“fl u” sigue siendo más frecuente en esta 
temporada del año. ¡A cuidarse amigos!.
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La comunidad latina del condado de Nassau se mantiene en alerta tras el aumento de 
casos de coronavirus en esta populosa área de Nueva York.


