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NUEVA YORK
¡Tú Cuentas! Inicia el 
conteo en línea del 
Censo 2020
Desde el 12 de marzo el Censo 2020 es-

tá disponible en línea, para que todos los 
se conecten por internet en my2020cen-
sus.gov y llenen el formulario. Cuantos 
más personas completen el censo, más 
dinero recibirá las comunidades para 
educación pública, atención médica, 
vivienda, carreteras y puentes, entre 
muchas otras cosas. Este año, por pri-
mera vez, el censo estará disponible 
por internet o por teléfono, haciendo 
que el conteo sea más fácil que nunca. 
Todos los neoyorquinos podrán com-
pletar el censo visitando my2020census.
gov o llamando al 1-844-468-2020 para 
completarlo en español.

Hasta mediados de mayo, el censo 
se realizará principalmente por in-
ternet y por teléfono, y se recomien-
da que todos participen por internet 
para evitar que la Ofi cina del Censo 
llamen a sus puertas en el verano. El 
censo es para todos, sin importar el 
estado migratorio o de ciudadanía, o 
la situación de vivienda, y todos los 
neoyorquinos deben ser contados, sin 
importar el idioma que hablen o dón-
de o cómo viven.

Es importante recalcar que por 
ley, la información del censo solo se 

puede usar con fi nes estadísticos, y 
no se puede usar contra un indivi-
duo o familia de ninguna manera. La 
Ofi cina del Censo no puede compar-
tir ninguna información personal con 
agencias del gobierno, individuos o 
empresas. Esto incluye agencias de 
inmigración, la policía, cualquier otra 
agencia federal, estatal o municipal, y 
los propietarios.

BRENTWOOD
Legislador Gonzalez se 
reúne con la familia Cub 
Scout Pack 25

Recientemente el legislador Sam 
Gonzalez se reunió con Cub Scout Fa-
mily Pack 25 en la ofi cina de su dis-
trito en Brentwood, para discutir su 
papel como legislador del condado de 
Suff olk y simular una votación sobre 
algún proyecto, con el fi n de acercar a 
los niños a la actividad legislativa. Es-
ta reunión se produjo antes del brote 
masivo del coronavirus. El Cubmaster 
Rupert Farquharson y los Cub Scouts 
Kaycia Russell, Oscar Martinez, Kobe 
Moms, Kahmal Russell y Arianna Ro-
dríguez se reunieron con el legislador 
González para cumplir con el requisi-
to de visitar una ofi cina del gobierno 
para hablar con el funcionario electo 

a cargo. Visitar a funcionarios electos 
como el legislador González les da a 
los Cub Scouts la oportunidad de co-
nocer de cerca el funcionamiento del 
gobierno local y de los proyectos que 
emprenden para solucionar los pro-
blemas que afectan a la comunidad.

Después de la promesa de lealtad, 
el legislador González le pidió a los 
Scouts que se presentaran y dije-
ran su nombre, edad, grado y lugar 
de residencia. La inquisitiva tropa 
aprovechó el escenario para hacer-
le preguntas al legislador González 
sobre su papel como legislador y los 
proyectos que ha emprendido desde 
que tomó el cargo. Una vez la sesión 
de preguntas terminó, el legislador 
González y su personal celebraron 
una votación simulada sobre un pro-
yecto de ley con la tropa, en donde 
los Cub Scouts desempeñaron el pa-
pel de legisladores del condado de 
Suffolk. El legislador González y su 
personal se consideraron constitu-
yentes preocupados por el contro-
vertido proyecto de ley IR 1234-20 
que insiste en eliminar la música del 
carrito de helados conocido como 

“Mr. Frosty” que transita por todas 
las calles y parques del Condado y 
frente a la pregunta de si ¿le gustaría 
eliminar la música de “Mr. Frosty” ?, 
los pequeños legisladores votaron 
por unanimidad por el Si - 0 y por el 
No - 5 y de esta manera el proyecto 
no pasó.

WASHINGTON
Inician pruebas en 
seres humanos para una 
vacuna del COVID-19

Estados Unidos inició las pruebas 
en seres humanos para una vacuna 
que proteja del coronavirus, informa-
ron los Institutos Nacionales de Salud 
(NIH, en inglés) en un comunicado. “La 
fase 1 de la prueba clínica para evaluar 
una vacuna en investigación diseñada 
frente a la enfermedad del coronavirus 
2019 (COVID-19) ha empezado en el Ins-
tituto de Investigación Sanitaria Kaiser 
Permanente Washington, en Seattle 
(KPWHRI)”, dijeron los NIH, que fi nan-
cian este proyecto a través uno de sus 
centros, el Instituto Nacional de Alergia 
y Enfermedades Infecciosas (NIAID).

Los expertos administraron este lunes 
la vacuna al primero de los 45 voluntarios, 
todos ellos adultos sanos de entre 18 y 55 
años de edad, que tomarán parte en este 
experimento a lo largo de seis semanas. 
La vacuna se denomina RNA-1273 y ha si-
do desarrollada por científi cos de NIAID y 
de la compañía de biotecnología Moderna. 
En este estudio se están evaluando las 
diferentes dosis de esta vacuna experi-
mental para la seguridad y su capacidad 
de inducir una respuesta inmune en los 
voluntarios. Actualmente no existe nin-
guna vacuna aprobada por las autorida-
des sanitarias para prevenir el contagio.

Coronavirus causa primeras muertes en Long Island

C inco personas que dieron posi-
tivo por coronavirus murieron 
en Long Island, incluidos 

cuatro residentes locales y un paci-
ente de la ciudad de Nueva York que 
estaba siendo tratado en un hospital 
en L.I., informaron los funcionarios 
de salud. El condado de Nassau dio 
a conocer el martes que su primer 
residente en morir por COVID-19 fue 
un hombre de 96 años que estaba 
internado en el Mercy Medical Center 
en el Rockville Centre. Asimismo, un 
hombre de 83 años de Queens que dio 
positivo por coronavirus murió en el 
hospital Mount Sinai South Nassau, 
en Oceanside. Y un tercer paciente 
falleció el martes en el condado de 
Suff olk, que había anunciado un día 
antes sus dos primeras muertes por 
COVID-19 en Long Island.

“Nuestras oraciones y nuestros pen-
samientos están con los seres queridos 
de los que murieron”, dijo el ejecutivo 
del condado de Suff olk Steve Bellone a 
los periodistas en una conferencia te-
lefónica mientras trabajaba desde su 
casa después de que un miembro de 
su administración fuera diagnosticado 
positivo con el virus. La residente más 
reciente de Suff olk que murió de CO-
VID-19 fue una mujer de unos 90 años 
con problemas médicos subyacentes 

que estaba aislada en el Hospital Hun-
tington. El primero fue un hombre de 
unos 80 años que había sido uno de 
los primeros casos en el condado y 
estaba hospitalizado de forma aislada 
en el Hospital St. Catherine, en Smith-
town. El segundo era un hombre de 90 
años que estaba aislado en el Hospital 
Huntington.

Hasta el martes por la tarde, Su-
ff olk tenía 97 casos, los funcionarios 

de Nassau informaron 131 y hubo 1,374 
casos en todo el estado de Nueva York, 
incluidas 12 muertes. Además, hubo 
más de 5,000 casos en todo los Esta-
dos Unidos y casi 100 muertes. Los 
funcionarios de Suff olk admitieron que 
es posible que hayan muerto más per-
sonas por coronavirus en el condado 
de lo que refl ejan los números porque 
la capacidad de pruebas al contagio se 
ha quedado atrás. Bellone señaló que 

todos los casos que el condado está 
viendo ahora son el resultado de la 
transmisión comunitaria (de persona 
a persona) y el número de casos con-
tinuará aumentando, especialmente 
ahora que se espera que la capacidad 
de pruebas aumente esta semana. An-
te esto, se espera que Suff olk abra un 
sitio de pruebas para condutores en 
sus autos (drive-through) para el fi nal 
de la semana.
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