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Cierran escuelas en Nassau y 
Suff olk debido al Coronavirus
Por: Tim Bolger
Longislandpress.com

T odas las escuelas de los con-
dados de Nassau y de Suff olk 
permanecerán cerradas du-

rante las próximas dos semanas a 
partir del lunes 16 de marzo, ya que 
el número de casos de coronavirus 
en Long Island aumentó a 205 en 
medio de la pandemia, anunciaron 
las autoridades.

Para la mañana del martes Nassau 
tenía 131 casos positivos y 1 persona 
muerta, mientras que Suff olk tenía 74 
casos positivos y 3 fallecidos, según 
funcionarios del estado de Nueva 
York donde los contagiados del cor-
navirus sumaban 1300 y los dece-
sos 112.

“Hay evidencia de que el virus ya 
está presente en muchas comunida-
des a las que servimos, y nuestros 
esfuerzos ahora deben estar dirigi-
dos a prevenir su propagación”, dijo 
el domingo el ejecutivo del condado 
de Suffolk, Steve Bellone.

“Como parte de nuestros esfuerzos 
más grandes de distanciamiento so-
cial, creemos que cerrar las escue-
las es lo correcto en este momen-
to. Mientras los niños están en casa 

después de la escuela, alentamos a 
los padres a que sigan la orientación 
del Departamento de Salud y prac-
tiquen el distanciamiento social y 
se laven las manos con frecuencia 
para ayudar a contener la propaga-
ción del virus”.

Las autoridades dijeron que se es-
tán desarrollando planes para pro-
porcionar cuidado de niños a los 

trabajadores de servicios esenciales, 
como policías, bomberos y proveedores 
de atención médica.

También se están desarrollando pla-
nes para continuar con los programas 
de comidas para niños que reciben de-
sayuno y almuerzo en sus escuelas. Y 
en las obras también hay planes para 
la instrucción basada en Internet para 
mitigar la interrupción de la educación.

“Si bien las escuelas están cerradas 
por instrucción, los administradores y 
los maestros aún tendrán acceso a los 
edifi cios escolares para la planifi cación 
del distrito local, los propósitos de edu-
cación a distancia, los programas tempo-
rales de comidas para llevar y los proble-
mas de cuidado de niños”, dijo Bellone.

Bellone y la ejecutiva del condado de 
Nassau, Laura Curran, hicieron un lla-
mado para cerrar las escuelas después 
de que una serie de distritos escolares 
locales hubieran cancelado las clases 
durante días, a veces semanas, cada 
vez que se confi rmaba la presencia de 
pacientes con coronavirus en las co-
munidades escolares.

La declaración general de la escuela 
para todas las escuelas de Long Island 
aumentó la presión sobre los líderes 
escolares de la ciudad de Nueva York 
para que hicieran lo mismo, cerrando 
el sistema escolar más grande del país 
con más de 1 millón de estudiantes 
hasta el 20 de abril.

El gobernador neoyorquino Andrew 
Cuomo había estado advirtiendo con-
tra la idea del cierre de escuelas en la 
ciudad, pero se le ocurrió la idea el do-
mingo, siempre que no signifi que que 
los médicos y la policía se quedarán 
atrapados en casa sin una niñera.

(Foto: Longislandpress.com)
Todas los centros educativos en Long Island permanecen cerrados durante dos sema-
nas, desde el 16 de marzo.

Trump: Crisis del coronavirus en EEUU puede durar hasta agosto
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l presidente Donald Trump 
calculó que la crisis por el coro-
navirus podría durar “hasta 

julio o agosto”, y recomendó que los 
estadounidenses trabajen desde casa 
y eviten los grupos de más de 10 per-
sonas al menos hasta abril.

En una rueda de prensa en la Casa 
Blanca, Trump reconoció que el país 

“podría” estar dirigiéndose a una re-
cesión económica debido a la pande-
mia, que defi nió como un “enemigo 
invisible”. “El momento en el que esto 
se disipe podría ser julio, podría ser 
agosto, o podría ser más tarde”, dijo 
Trump al ser preguntado por cuán-
to durará la crisis provocada por el 
COVID-19.

Trump afi rmó que por ahora no se 
está planteando imponer un “toque 
de queda nacional” que fuerce a los 
estadounidenses a un confi namiento 
obligatorio, aunque podría hacerlo 
más adelante.

Sin embargo, anunció nuevas reco-
mendaciones de su Gobierno (la guía 

“15 Days to Slow the Spread”) para ha-
cer frente a la pandemia durante los 
próximos 15 días con el fi n de apla-
nar la curva de contagios, que en los 

últimos días ha ascendido notable-
mente. “(Recomendamos) trabajar y 
dar clases (a los niños) en casa cuan-
do sea posible, evitar congregarse 

en grupos de diez o más personas 
y evitar viajes no imprescindibles”, 
explicó Trump.

Además, los estadounidenses deben 
“evitar comer y beber en bares, restau-
rantes y patios de comidas”, además 
de ir de compras o visitar a amigos 
o residencias de ancianos, según las 
nuevas directrices del Gobierno.

Los ancianos y las personas con en-
fermedades que debiliten su sistema 
inmunitario o el funcionamiento de 
sus pulmones, corazón o riñones de-
berían quedarse en casa; y si alguien 
en una vivienda da positivo por co-
ronavirus, quienes vivan con ellos no 
deben salir. El Gobierno recomien-
da seguir esas directrices durante los 
próximos 15 días de momento, aunque 
no descarta ampliarlas más adelante.

“La trayectoria (de contagios) dice 
que (la crisis del coronavirus) puede 
durar hasta julio, pero eso no sig-
nifi ca que (estas recomendaciones) 
vayan a durar hasta julio”, afi rmó en 
la rueda de prensa el director del Ins-
tituto Nacional de Alergia y Enferme-
dades Infecciosas de EE.UU. (NIAID), 
Anthony Fauci.

(Foto: EFE)
El presidente presentó su guía con 10 consejos llamada “15 días para frenar la propaga-
ción” del COVID-19.


