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DESDE MARZO 19
Asistencia Gratuita 
de Presentación de 
Impuestos (VITA)

A la luz de los desarrollos en curso re-
sultantes del coronavirus, el programa 
VITA 2020 del Bethpage Federal Credit 
Union ha sido cancelado. Este progra-
ma ayuda a los hogares de ingresos ba-
jos a moderados en Long Island a pre-
parar sus declaraciones de impuestos 
sin costo a través del Volunteer Income 
Tax Assistance (VITA), que este año 
marca su 50 aniversario. Tenga en cuen-
ta que hay una opción web gratuita 
que el IRS tiene disponible para que los 
contribuyentes puedan cumplir con sus 
impuestos: https://www.irs.gov/fi ling/
free-fi le-do-your-federal-taxes-for-free

DESDE MARZO 19
Comidas y Aprendizaje 
en Línea en Escuelas de 
Freeport

Los planes de comidas y aprendizaje 
electrónico en línea (E-Learning) ya es-
tán en efecto en las escuelas públicas 
de Freeport, anuncia el Superinten-
dente Dr. Kishore Kuncham. Cabe re-
cordar que las instalaciones de los cen-
tros educativos en Long Island están 
cerradas hasta el miércoles 1 de abril. 
Todos los estudiantes de los grados 2 a 

12 deben iniciar sesión en sus Aulas de 
Google (Google Classrooms) durante el 
horario escolar regular. Los estudiantes 
de Pre-K y 1er. grado recibirán comuni-
cación diaria de sus maestros sobre el 
E-Learning. Asimismo, las comidas pa-
ra los alumnos están disponibles tanto 
con un desayuno como un almuerzo en 
una bolsa Grab and Go. La recogida de 
comidas será en Freeport High School 
y New Visions School todos los días de 
9:30 a.m. a 12:00 p.m. Los estudiantes 
deben estar presentes para recoger las 
comidas. Las identifi caciones de los 
estudiantes, pases de autobús u otra 
identifi cación deben estar disponibles. 
Para más información visite www.free-
portschools.org. Si aún no lo ha hecho, 
descargue la aplicación Freeport Public 
Schools y regístrese para recibir notifi -
caciones automáticas.

DESDE MARZO 19
Orientación sobre 
Coronavirus en 
Consulado de México

En seguimiento a las medidas ins-
tauradas en el área tri-estatal debido 
al coronavirus (COVID-19), el Consula-
do General de México en Nueva York 
toma las siguientes medidas para pro-
teger la salud de sus empleados y visi-
tantes: Se reprograman todas las citas 
que estaban agendadas en la sede y en 
los Consulados Sobre Ruedas durante 
el mes de marzo hasta nuevo aviso; 

Solo se atenderán casos de emergencia 
consular y se dará orientación a todos 
los connacionales que requieran asis-
tencia médica por temas relacionados 
al coronavirus.

Habrá una guardia para atender úni-
camente asuntos de emergencia en el 
Consulado General de México en Nueva 
York, así como en la línea de ayuda de 
emergencias de Protección (917) 459-
2143 y el correo de emergenciasnuy@
sre.gob.mx -para casos de verdadera 
emergencia- así como la línea de la Ven-
tanilla de Salud (212) 217-6440, y el co-
rreo de dicha ventanilla (ventanillany@
gmail.com), para solventar dudas de la 
comunidad sobre el COVID-19.

DESDE MARZO 19
Pruebas y atención 
médica para el COVID-19

El senador del estado de Nueva York, 
John Brooks, recuerda a la comunidad 
de Long Island las siguientes impor-
tantes pautas a seguir para ayudar a 
prevenir una mayor propagación del 
coronavirus: Si tiene preguntas sobre 
los síntomas que está experimentando 
o sobre hacerse la prueba del coronavi-
rus, llame a su proveedor de atención 
primaria o a un centro de atención ur-
gente para analizar su situación. Si no 
tiene un proveedor de atención prima-
ria, llame a la línea directa estatal las 
24 horas al 1-888-364-3065 o al 311 para 
recibir asistencia.

A partir del 17 de marzo de 2020, se 
abrió un sitio de prueba COVID-19 en 
el Jones State State Park. Para hacerse 
la prueba, debe tener una cita. Para ob-
tener más información, llame a la línea 
directa de coronavirus del estado de 
Nueva York al 1-888-364-3065.

No vaya al consultorio de su provee-
dor de atención primaria, a un centro 
de atención de urgencia ni a una sala de 
emergencias sin llamar primero, a me-
nos que tenga una emergencia médica. 
Esto es importante para proteger la se-
guridad de los proveedores de atención 
médica y otros pacientes.

Como lo indicó el Gobernador Cuo-
mo, todas las aseguradoras de Nue-
va York renunciarán a los costos com-
partidos para las pruebas COVID-19. Si 
tiene preguntas o inquietudes llame 
a la línea directa de atención médica 
de la Ofi cina del Procurador General: 
1-800-428-9071.

El 16 de marzo de 2020, el Depar-
tamento de Servicios Financieros del 
Estado de Nueva York anunció un pe-
ríodo especial de inscripción de aten-
ción médica para los neoyorquinos sin 
seguro. Para más información sobre el 
Mercado del Estado de Salud de Nue-
va York, visite: https://nystateofh ealth.
ny.gov/ o llame a Servicio al Cliente al 
1-855-355-5777, TTY: 1-800-662-1220 o 
encuentre una inscripción asistente. Si 
necesita más ayuda o tiene preguntas 
comuníquese con la ofi cina del sena-
dor Brooks al (516) 882-0630 o envíe 
un correo electrónico a Brooks@ny-
senate.gov.

Abren sitio de prueba de coronavirus en Jones Beach

E l primer sitio de prueba de coro-
navirus desde el auto (drive-
through) en Long Island y el 

segundo en el estado de Nueva York 
se inauguró el martes en Jones Beach 
State Park. Los planes también están 
en proceso para abrir dichos sitios en 
el condado de Suff olk, Staten Island y 

el condado de Rockland, dijo el gober-
nador Andrew Cuomo.

Según los informes, la atención de 
urgencia de ProHEALTH también está 
abriendo un sitio de pruebas de mane-
jo en Jericho, el miércoles. Estos sitios 
de prueba permiten a los médicos to-
mar muestras de grandes volúmenes de 

personas sospechosas de tener COVD-19 
sin sobrecargar las instalaciones de sa-
lud existentes, donde el coronavirus 
puede propagarse en las salas de espera.

“Abriremos en el condado de Nassau 
una ofi cina de pruebas drive-through”, 
dijo el gobernador Cuomo a periodis-
tas durante una conferencia de prensa 

el martes en Albany. Advirtió que en-
tre 55,000 y más de 100,000 personas 
podrían necesitar hospitalización por 
coronavirus, que es más de lo que el 
hospital del estado puede manejar.

El primer sitio de prueba de corona-
virus en el Empire State se abrió previa-
mente en New Rochelle, que según los 
funcionarios ha visto la mayor concen-
tración de personas que dieron positivo 
para COVID-19 en la nación. También 
se han abierto sitios de prueba desde 
el auto en otros estados en todo el país 
a medida que crece la pandemia.

El nuevo sitio de prueba de acceso 
está en línea ya que se espera que la 
capacidad de prueba en el estado au-
mente de varios cientos por día a hasta 
6,000 por día esta semana. La ejecutiva 
del condado de Nassau, Laura Curran, 
dijo que las pruebas (drive-through) 
serán priorizadas para las personas en 
cuarentena, aquellas con problemas 
médicos subyacentes y los primeros 
en responder.

Para obtener información sobre 
cómo hacer una cita en el sitio de la 
prueba desde el auto, los funciona-
rios de salud indican que llame a la 
Línea Directa del Nuevo Coronavirus 
del Estado de Nueva York (COVID-19) 
al 1-888-364-3065.
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