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NY, NJ y CN se unen para combatir 
pandemia del Coronavirus
Por: Mark Hallum
editorial@noticiali.com

L os gobernadores de Nueva York, 
Nueva Jersey y Connecticut 
están siguiendo procedimientos 

similares para combatir la propa-
gación del coronavirus como cerrar 
la mayor parte de la región como sea 
posible.

En una conferencia de prensa, los go-
bernadores Andrew Cuomo, Phil Mur-
phy y Ned Lamont dijeron que nego-
cios como bares, gimnasios y teatros 
ahora enfrentarán restricciones estric-
tas para evitar una mayor propagación 
de COVID-19 en cada estado como un 
enfoque coordinado y uniforme para 
la contención.

Aunque Cuomo sigue decidido a 
que los sistemas de tránsito en Nueva 
York permanezcan disponibles para 
el público.

Asimismo, el gobernador neoyor-
quino hizo referencia a que la situa-
ción en China se calmó una vez que 
el gobierno impuso restricciones si-
milares y dijo que cuanto antes mejor, 
para los habitantes de los estados del 
noroeste. “Si miras la historia, entre 
más rápido y efi cientemente las so-
ciedades se cierran más pronto rea-
bren, así que eso es una palabra para 
el sabio”, dijo Cuomo.

“Todos quieren ventiladores, to-
dos buscan tanques de oxígeno, el 
gobierno federal tiene una reserva 
de equipos médicos de emergencia. 
Pero, basta decir que si el gobier-
no federal no da un paso adelante 
rápidamente, los estados se verán 
obligados a hacer lo que puedan por 
su cuenta”.

Se requieren hospitales
Esto se remonta a la llamada de 

Cuomo del domingo donde dice que 
el gobierno federal necesita fl exionar 
el poder militar de la Corporación de 
Ingenieros del Ejército para establecer 
hospitales improvisados   y traer el equi-
po necesario para expandir las capaci-
dades de cuidados intensivos.

Por lo pronto, las restricciones en 
las reuniones se han reducido a 10. 

“Este es un virus que no conoce fron-
teras”, dijo Lamont. “Miras a Singapur, 
Hong Kong en Asia, donde realmen-
te tenían fuertes medidas de distan-
ciamiento social y cómo pudieron 
aplanar esa curva y salvar cientos de 
miles de vidas”.

(Foto: Oficina del gobernador Cuomo a través de Flickr)
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en una conferencia de prensa sobre el coronavirus.

En medio del coronavirus, ICE descarta redadas en centros médicos

Por: Redacción
editorial@noticiali.com En medio de las medidas de 

contención para evitar la propa-
gación del COVID-19 en Estados 

Unidos, el Servicio de Control de 
Inmigración y Aduanas (ICE) reiteró 
que no está realizando operativos en 
instalaciones médicas, y que las per-
sonas deben buscar atención médica 
si lo necesitan.

En un mensaje en su cuenta de Twit-
ter, ICE dijo que “no realiza operaciones 
en instalaciones médicas, excepto en 
circunstancias extraordinarias”. “Las 
afi rmaciones que dicen lo contrario 
son falsas y crean miedo innecesario 
dentro de las comunidades. Las per-
sonas deben continuar buscando aten-
ción médica por afecciones médicas”, 
argumentó.

El mensaje se da una semana des-
pués de que el Caucus Hispano en el 
Congreso, que agrupa a legisladores 
demócratas hispanos, del Pacífi co asiá-
tico y afromericanos, pidieran en una 
carta al secretario en funciones del 
Departamento de Seguridad Nacional, 
Chad Wolf, suspender las actividades 
de aplicación de la ley de inmigración 
en hospitales y clínicas médicas.

Los congresistas argumentaron que 
“debería priorizarse la salud pública a 
medida que las comunidades de todo 

el país están experimentando brotes 
de COVID-19”.

“El estado migratorio no debe impe-
dir que una persona o sus familiares 
busquen atención. Sabemos que si 
las personas no buscan cuidado por 
miedo, ello pone en peligro la vida de 
otras personas en la comunidad que 
pueden ser vulnerables y susceptibles 
a COVID-19”, añadieron.

Por su parte la Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU) envió una 
carta al director del ICE en esa región, 
Tood M. Lyons, urgiéndolo a detener 
cualquier operativo en los centros mé-
dicos. Advirtió que la detención de un 
inmigrante posiblemente infectado 
pondría en riesgo a toda la población 
de detenidos y de los mismos agentes.

Además ACLU y Human Rigth 
Watch solicitaron al ICE desarrollar 
un plan para la contención de la pro-
pagación del virus en los centros de 
detención, e instó a liberar a los mi-
grantes bajo fi anza. Por su parte los le-
gisladores también solicitaron a Wolf 
suspender la implementación de la 
regla de carga pública para proteger 
la salud pública.

(Foto: EFE)
ICE afi rma que no realiza operaciones en instalaciones médicas, excepto “en circuns-
tancias extraordinarias”.
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