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Envíe un mensaje de texto:
COVIDNASSAU al 888777

para recibir actualizaciones seguras por SMS con información importante 
sobre COVID19 en el Condado de Nassau

Conozca los hechos, manténgase informado

LONG ISLAND
Aprueban proyecto de 
ley para licencia por 
enfermedad por COVID-19

El asambleísta Phil Ramos (D-Bren-
twood) anunció que ayudó a aprobar 
legislación que provee licencia por 
enfermedad y otros benefi cios para 
todos los empleados de Nueva York 
que estén sujetos a una cuarentena, 
o a un aislamiento, obligatorio o pre-
ventivo debido al nuevo coronavirus 
del 2019 (COVID-19). La legislación es 
el resultado de un triple acuerdo entre 
la Asamblea, el Senado y el Goberna-
dor (A.10153). Para compensar por las 
cargas económicas actuales y futuras 
que las familias pudieran enfrentar, la 
ley provee protecciones integrales para 
las licencias laborales:

• Tanto los empleados de negocios 
grandes –aquellos con 100 emplea-
dos o más– como los empleados pú-
blicos serán elegibles para un míni-
mo de 14 días de licencia por enfer-
medad con pago. Estos empleados 
no serían elegibles para los bene-
fi cios del seguro por discapacidad 
temporal (TDI, por sus siglas en in-
glés) o para los de licencia familiar 
con pago.

• Los empleados de negocios media-
nos –aquellos con 10 empleados o 
menos y con un ingreso neto de más 
de un millón de dólares, o entre 11 y 
99 empleados– serían elegibles para 
un mínimo de cinco días de licencia 
por enfermedad con pago, así como 
para los benefi cios del TDI y los de 
licencia familiar con pago.

• Los empleados que trabajan para ne-
gocios pequeños que tienen 10 em-
pleados o menos, y un ingreso neto 
menor de un millón de dólares se-
rían inmediatamente elegibles para 
los benefi cios del TDI, de la licencia 
familiar con pago y licencia por en-
fermedad sin pago.

• Independientemente del tamaño del 
negocio, los empleadores también 
pueden proveerles a los empleados 
licencia por enfermedad con pago 
por su cuenta en cualquier momento.

NUEVA YORK
Primarias presidenciales 
pospuestas hasta el 23 
de junio
Las elecciones primarias presidencia-

les del 28 de abril se retrasarán hasta 
el 23 de junio debido a la epidemia de 

coronavirus, anunció el gobernador 
Andrew Cuomo, citando el riesgo po-
tencial de nuevas infecciones por coro-
navirus si un gran número de personas 
acuden a las urnas y comparten bolí-
grafos y cubículos mientras emiten su 
voto. La primaria, con la pugna princi-
pal para la nominación presidencial al 
partido demócrata entre el ex vicepre-
sidente Joe Biden y el senador de Ver-
mont Bernie Sanders, ahora coincidirá 
con las primarias estatales legislativas 
y del Congreso programadas para el 23 
de junio. Algo que Cuomo había dicho 
era lo que prefería. Mucho antes de que 
ocurriera el brote, había pedido a la le-
gislatura estatal que aprobara la legisla-
ción que celebra todas las primarias en 
un solo día, pero nunca se materializó.

No está claro cómo esto afectará la 
lucha por la nominación demócrata. 
A partir de este momento, Biden tiene 
un sólido liderazgo por delegados so-
bre Sanders; el ex vicepresidente tiene 
1,217 mientras que el senador tiene 914. 
El primer candidato a 1,991 delegados 
ganará la nominación de inmediato.

WASHINGTON
Cheques de ayuda por 
Coronavirus podrían 
llegar en 3 semanas

Los cheques directos que el Gobierno 
planea enviar a ciudadanos de Esta-
dos Unidos para mitigar el impacto 
económico de la crisis del coronavi-
rus podrían llegar en las próximas 3 
semanas, adelantó el secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin. “Espero que 
dentro de 3 semanas, la gente que 
nos haya dado información para un 
depósito directo verá esos depósitos 
directos en sus cuentas bancarias, 
y crearemos un sistema basado en 
web para los que no dispongamos de 
información para el depósito y que 
puedan subirla y obtener el dinero 
de inmediato, en vez cheques man-
dados por correo”, dijo Mnuchin a la 
cadena CBS.

Cabe indicar que el viernes, el pre-
sidente Donald Trump, estampó su 
fi rma en el mayor paquete de estímu-
lo económico de la historia del país, 
por valor de más de 2 billones de dó-
lares, con el objetivo de contener el 
impacto económico de la pandemia 
del coronavirus, que deja ya más de 
3.700 muertos en el país (hasta la no-
che del martes). El plan incluye una 
partida de cerca de 250.000 millones 
de dólares que se reservarán para 
efectuar pagos directos a individuos y 
familias de 1.200 dólares para quienes 
tengan una renta de menos de 75.000 
dólares al año más 500 dólares por 
cada menor de 17 años.

Fallece comunicadora salvadoreña 
Patricia Ávalos, víctima del Coronavirus

E norme consternación embarga a 
la comunidad hispana de Long 
Island por el inesperado deceso 

de Patricia Ávalos, líder y comunica-
dora salvadoreña quien partió a su 
encuentro con el Señor el 27 de marzo, 
como consecuencia de la pandemia 
del coronavirus que afecta a todo el 
mundo. Ávalos falleció a los 52 años 
de edad, dejando un legado de lucha 
incansable y gran colaboración con 
su gente. Ella conducía y producía el 
programa “Salvadoreños USA” que se 
emitía por la señal online de Tribuna 
TV, donde presentaba y destacaba a 
personajes y empresarios de nues-
tra área.

Ávalos derrochaba simpatía, calidez 
y solidaridad en cada una de sus ac-
tividades, todas bondades heredadas 
de su padre, don Antonio Gómez, re-
conocido dirigente deportivo de fút-
bol quien fue pionero en Hempstead, 
Long Island, y falleció en el mes de 
noviembre del 2019. Ávalos también 
era sobrina del empresario local Juan 
Mijango quien le dedicó unas sentidas 
palabras de despedida:

“Este día en la ciudad de New York, 
Patricia Avalos logró su transición en 
paz y en armonía, una excelente mujer 
muy exitosa en los diferentes rubros a 
los que se dedicó, dejándonos un enor-
me legado del vivo amor a su nación y 

a su gente. Patricia fue un gran ejem-
plo para su familia y sus amadas ami-
gas, como una gran hermana. De lo 
más profundo de mi ser les invito a 
encender una vela y colocar un vaso 
de agua para ayudar a que su espíritu 
se eleve y que vuestra amada madre 
María y sus legiones de Ángeles le re-
ciban y le guíen en su nuevo hogar … 
¡Que así sea!”.

Desde estas páginas del periódico 
Noticia expresamos nuestras sentidas 
condolencias al esposo, hijos, familia-
res y amigos de quien en vida fuera 
Patricia Ávalos. ¡Que Dios la tenga en 
su santa gloria!.
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