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Ricos de NYC huyen a Long Island por miedo al Coronavirus
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L as estrictas medidas anunciadas 
por el gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, que entraron en 

vigor hace unos días en un intento por 
controlar el creciente contagio con el 
coronavirus, obliga a los residentes 
del estado a permanecer en sus hog-
ares, o al menos, si no tienen dinero 
para pagar por un alquiler fuera de 
la ciudad, donde los precios se han 
disparado.

El pánico al contagio y al confi na-
miento tras el endurecimiento de me-
didas por el avance del virus provocó 
que neoyorquinos con mayor poder 

adquisitivo salieran prácticamente 
corriendo para alquilar residencias 
en los famosos Hamptons, un sitio de 
vacaciones para los estadounidenses 
más ricos, en Long Island, y el Valle del 
Hudson, al norte del estado caracteri-
zado por grandes casas y granjas, para 
alejarse así de la ciudad de Nueva York 
que hasta el lunes en la noche registra-
ba más de 38.000 casos del COVID-19 
y cerca de 1000 muertes.

No obstante, muchas personas se 
manifestan preocupadas de que los 
ricos que están escapando del virus 
y de la congestión neoyorquina están 
transfi riendo ambos a los Hamptons, 
en particular que pueda propagar-
se el COVID-19 a nuevas localidades 

ubicados en el condado de Suff olk, al 
extremo este de la isla.

Aseguran que el hospital de los 
Hamptons no está preparado para 
atender un gran número de pacientes 
de surgir un nuevo brote del coronavi-
rus en esta zona de Long Island, donde 
también vive una parte de la comuni-
dad hispana.

La estampida de los ricos escapando 
de NYC ha provocado que los precios 
de los alquileres en esas zonas se hayan 
hasta triplicado en una época invernal 
que se considera de temporada baja, 
según indicaron varios agentes inmo-
biliarios a la cadena CNBC.

Cuomo anunció que desde el pasa-
do domingo todos los trabajadores de 

negocios no esenciales deberán quedar-
se en casa y que todas las reuniones en 
el estado quedan prohibidas. Igual-
mente ordenó que las congregacio-
nes no esenciales de individuos, por 
cualquier razón y de cualquier tamaño, 
quedan también suspendidas y ordenó 
además que las personas mantengan 
una distancia de al menos 2 metros 
(6 pies) entre sí cuando estén afuera.

En los Hamptons, en el condado 
de Suff olk, marzo es un mes de ba-
ja temporada para los alquileres, sin 
embargo, con la crisis causada por el 
COVID-19 y el deseo de escapar de la 
ciudad, los dueños de casas están al-
quilando a precios de temporada alta 
en agosto.

Asambleísta Ramos reparte gratuitamente 
desinfectante para manos y vitamina C
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

M ientras que algunos de los 
políticos llamados líderes 
pasaron su tiempo debatien-

do qué hacer con la amenaza mortal 
del COVID-19, el Líder Adjunto de la 
Mayoría del Estado de Nueva York, 
Phil Ramos, y su esposa Angela Ramos, 
llevaron directamente a las calles de 
Brentwood, Central Islip y North Bay 
Shore, una mano amiga de esperanza 
contra el peligroso coronavirus.

Durante 6 días desde el amanecer has-
ta el anochecer, ellos entregaron a los 
miembros más vulnerables de esas tres 
comunidades ubicadas en el condado 
de Suff olk, en Long Island, tanto des-
infectante para manos como vitamina 
C, elementos esenciales para comba-
tir el virus. El viernes 20 de marzo de 
2020, el asambleísta Ramos comenzó 
su esfuerzo para llevar la lucha contra el 
COVID-19 a las puertas de sus electores.

Usando su máscara protectora, los 
dos se fueron de casa en casa dejando 
los suministros críticos en las escale-
ras para ciudadanos ansiosos. No hubo 

necesidad de abrir la puerta principal 
del hogar y los artículos se pudieron 
recoger sin problemas. El personal de 
Ramos ha manejado estas entregas so-
lidarias de una manera muy higiénica, 
llevando máscaras, desinfectado las 
botellas y las bolsas, y poniendo la se-
guridad pública en primer lugar.

“En medio de esta crisis de salud, con-
fi amos en la esperanza y la fe de que 

nos uniremos como país y saldremos 
victoriosos de este período desafi ante 
en la historia de nuestra nación”, dijo 
el asambleísta sobre su noble gestión.

Ramos aseguró 500 botellas de des-
infectante para manos junto con vita-
mina C para distribuir a los residentes 
de Brentwood, Central Islip y Bay Shore 
en forma de un paquete de alivio ante 
el coronavirus. “Ahora es el momento 
de unirnos y ayudarnos unos a otros”, 
puntualizó el político dando un ejem-
plo de acción efectiva a sus colegas de 
Long Island.

El asambleísta reconoce la importan-
cia de la salud de todos y les recuerda 
a todos que tomen las precauciones 
recomendadas para mantenerse salu-
dables y salvar vidas: “practiquen dis-
tanciamiento social, lávense las manos 
y cuiden a sus amigos y vecinos en este 
momento difícil”.

Y para satisfacer las necesidades ac-
tuales de su distrito, la ofi cina del asam-
bleísta Phil Ramos permanecerá abierta 
de 9 am a 5 pm, de lunes a viernes, solo 
comunicándose por teléfono al número 

631-435-3214 para brindar ayuda a la 
comunidad. Si alguien necesita apoyo, 
lo que tiene que hacer es llamar y el 
personal estará allí para atender sus 
requerimientos.

Cabe señalar además, que a nivel 
estatal Ramos ha asegurado una gran 
cantidad de desinfectantes para manos 
que se han entregado al gobierno del 
condado de Suff olk, que a su vez lo dis-
tribuye a hospitales, centros médicos, 
centros de ancianos y poblaciones en 
riesgo. Un segundo envío de suminis-
tros se distribuirá a través de organiza-
ciones locales sin fi nes de lucro como 
Adelante, CI Civic, PRONTO, y de esta 
manera el público podrá obtener los 
desinfectantes para manos.

“Me gustaría decir que esta es una 
oportunidad para disfrutar de nues-
tras familias y dejar que la humanidad 
prospere”, señaló Ramos. “Cuidemos a 
nuestros vecinos y lo que es más impor-
tante, abracemos nuestra fe, que es lo 
único que sabemos que nos ayudará a 
superar este momento difícil. Que Dios 
los bendiga a todos”, agregó.
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El líder adjunto de la mayoría del Estado de Nueva York ayudó a familias de Brentwood, Central Islip y North Bay Shore, en el 
condado de Suff olk.


