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Instan a hispanos a pedir ayuda por 
Coronavirus sin importar estatus migratorio

Por: Sandra Anabella Pizarro

“No podemos saber aún 
que tanto va a afectar la 
economía esta situación 

de salud pública. Pero sí sabemos que 
es una situación muy difícil y va traer 
implicaciones a largo tiempo”, dijo 
Laura Curran, ejecutiva del condado 
de Nassau, en una conferencia desti-
nada a enviar un mensaje claro a los 
residentes hispanos de este sector de 
Long Island, Nueva York.

En la reunión desarrollada el martes 
en Mineola, se mencionó la importancia 
de que los latinos no tengan miedo de 
pedir ayuda al condado, sin importar su 
estatus migratorio legal. Asimismo, se 
enfatizó sobre los retos que empiezan a 
enfrentar las personas que no pueden ir 
a trabajar, porque muchos sitios han si-
do cerrados o porque sus hijos están en 
casa y sobre la necesidad de prepararse 
para todos los efectos económicos que 
el coronavirus está dejando.

“Desde ya estamos trabajando en coo-
peración con la Universidad de Hofs-
tra, para poder recopilar estadísticas e 
información que permitan determinar 
cual va a ser el verdadero impacto y 

poder compartir información con el 
gobierno federal y recibir la ayuda in-
dicada”, declaró Curran.

Quédense en casa
Aunque se pidió mantener la calma 

en estos momentos, se recalcó la ne-
cesidad de que la gente tome medidas 
de precaución para no contraer el vi-
rus. “Las personas mayores de 65 años 
o que tienen enfermedades crónicas, 
como diabetes o del corazón, es muy 
importante que se queden en casa y 
no tomen riesgos”, dijo el Dr. Lawren-
ce Eisenstein, comisionado de salud 
del condado de Nassau, ya que son las 
más vulnerables al COVID-19.

El galeno señaló que hasta el martes 
17 de marzo, se han confi rmado 139 
casos de coronavirus en el condado 
Nassau y una víctima de muerte. Fue 
por eso que Jorge Martínez, vice co-
misionado de Servicios para Adultos 
y Personas de la Tercera Edad, aseguró 
que se están tomando todas las medi-
das necesarias para que las personas 
mayores estén seguras.

Ofi cina de Asuntos Hispanos
A su vez Amy Flores, directora de la 

ofi cina de Asuntos Hispanos del con-
dado Nassau, recordó que esta depen-
dencia está para servir a la comunidad 
latina en diversos aspectos y que la 
atención a los residentes va a continuar 
vía telefónica, llamando al 516572 0750, 
por correo electrónico escribiendo al

nchispaninaff airs@nassaucountyny.
com. También por medio del WhatsApp, 
del video chat y de su página de Face-
book.com/NCHispanicAff airs .

“Pedimos que durante este tiempo las 
personas se abstengan de reuniones so-
ciales y si tienen sintomas de fi ebre, tos 
y falta de respiración, se comuniquen 
de inmediato con su doctor. También 

le pedimos a los residentes que no se 
preocupen por su estatus legal y bus-
quen ayuda en la ofi cina de Asuntos 
Hispanos si es necesario”, recalcó Flores.

Línea de atención telefónica
De igual forma, el condado de Nassau 

asignó una línea de atención telefónica 
(516 227 9570) para todo lo

concerniente al tema del coronavi-
rus, en la cual se ofrecerán servicios de 
interpretación en diversos

idiomas para los residentes que no 
son fl uentes en el idioma inglés.

“La comunidad hispana debe enten-
der lo que está pasando. Agencias como 
la mia que no son parte del condado 
pero somos compañeros en este traba-
jo de ayudar a los residentes hispanos, 
nos unimos a la labor de mantener in-
formada a nuestra comunidad”, dijo 
George Siberón, director ejecutivo de 
Hispanic Civic Association.

Siberón también recordó que los ni-
ños son los más afectados con esta si-
tuación, ya que deben permanecer en 
casa, pero también están perdiendo el 
benefi cio de programas después de la 
escuela, por ejemplo.

Desalojos detenidos
A su turno, Gabriela Castillo, direc-

tora de la ofi cina de Asuntos Guberna-
mentales del condado de Nassau, ma-
nifestó la preocupación de que muchas 
personas que se quedaron sin traba-
jo “tendrán difi cultades para pagar su 
renta, y es importante que sepan que 
el condado de Nassau ha detenido los 
desalojos de propiedades mientras el 
condado este en estado de emergencia”, 
insistió Castillo.

Y para fi nalizar la conferencia diri-
gida a la comunidad latina la ejecu-
tiva Curran puntualizó que “estamos 
en momentos difíciles, trabajando en 
encontrar soluciones y enfrentando la 
crisis en todos los departamentos, pe-
dimos calma y les recordamos que la 
unión hace la fuerza”.

No tener miedo de 
llamar a la Policía

Patrick Ryder, comisionado de 
policía del condado Nassau, 
instó a los residentes hispanos, 
especialmente a las personas 
que no tienen un estatus legal, 
a no tener miedo de llamar a 
la policía si es necesario recibir 
ayuda. “Por favor no tengan 
miedo de llamar a la policía, al 
911 o pedir una ambulancia en 
caso de una emergencia de 
salud. Quiero aclarar que no 
es nuestra práctica reportar (a 
ICE) a personas que buscan la 
ayuda de la policía”, recalcó.

(Foto: Noticia)
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, dio un mensaje muy claro a la 
comunidad latina sobre el impacto del COVID-19.

(Foto: Noticia)
Gabriela Castillo, directora de la ofi cina de Asuntos Gubernamentales del condado de 
Nassau, aborda el tema del coronavirus.
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