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Alertan en Nassau ante estafas y rumores sobre el COVID-19
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a ejecutiva de Nassau, Laura Cur-
ran, y el comisionado de policía 
Patrick J. Ryder instan a las per-

sonas a estar atentos cuando reciban 
solicitudes telefónicas o correos elec-
trónicos de personas sospechosas 
que podrían ser estafas o rumores 
sobre el COVID-19. Los funcionarios 
han sido alertados de que los resi-
dentes de Long Island han recibido 
llamadas telefónicas de estafadores 
que fi ngen estar con el Departamen-
to de Salud del condado de Nassau. 
Estos sujetos que llamaron pidieron 
información personal, incluidos los 
números de seguridad social.

Se informa a la comunidad local que 
el Departamento de Salud nunca soli-
citará este tipo de información, por lo 
que debe tener cuidado al recibir lla-
madas telefónicas, mensajes de texto 

o cualquier otro tipo de solicitudes. 
Siga los consejos que se detallan a 
continuación para protegerse de ser 
víctimas de estafas:

– Cuelgue en llamadas automáticas 
(Robocalls): No presione ningún nú-
mero. Los estafadores están usando 
llamadas automáticas ilegales para 
lanzar todo, desde tratamientos de 
estafa por el Coronavirus hasta es-
quemas de trabajo en el hogar. La gra-
bación podría decir que presionar un 
número le permitirá hablar con un 
operador en vivo o eliminarlo de su 
lista de llamadas, pero podría generar 
más llamadas automáticas.

– Ignore las ofertas en línea para 
vacunas y kits de prueba en el ho-
gar: Actualmente no hay vacunas, píl-
doras, pociones, lociones, pastillas u 
otros productos recetados o de venta 
libre disponibles para tratar o curar 
la enfermedad del Coronavirus 2019 
(COVID-19), en línea o en tiendas. En 

este momento, tampoco hay kits de 
prueba en el hogar autorizados por 
la FDA para el Coronavirus. Visite el 
sitio web de la FDA para obtener más 
información.

– Información de verifi cación de he-
chos: Los estafadores, y a veces per-
sonas bien intencionadas, comparten 
información que no ha sido verifi cada. 
Antes de transmitir cualquier mensaje, 
comuníquese con fuentes confi ables. 
Visite www.usa.gov/coronavirus para 
obtener enlaces a agencias guberna-
mentales federales, estatales y locales.

– Sepa a quién le está comprando: 
Los vendedores en línea pueden afi r-
mar que tienen productos a pedido, 
como artículos de limpieza, artícu-
los para el hogar y de salud y médicos 
cuando, de hecho, no lo hacen.

– No responda a mensajes de texto 
y correos electrónicos sobre cheques 
del gobierno: Los detalles aún se es-
tán resolviendo. Cualquiera que le diga 

que puede obtener el dinero ahora es 
un estafador.

– No haga clic en enlaces de fuentes 
que no conoce: Podrían descargar vi-
rus en su computadora o dispositivo.

– Esté atento a los correos electróni-
cos que dicen ser de los CDC o expertos 
que dicen que tienen información sobre 
el virus: Para obtener la información 
más actualizada sobre el coronavirus, 
visite los sitios ofi ciales de los Centros 
para el Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

– Haga su tarea cuando se trata de 
donaciones, ya sea a través de organi-
zaciones benéfi cas o sitios de crowd-
funding: No deje que nadie le apure a 
hacer una donación. Si alguien quiere 
donaciones en efectivo, con tarjeta de 
regalo o transfi riendo dinero, no lo haga.

Si cree que puede haber sido vícti-
ma de alguna estafa, llame al 911 de 
inmediato.

Escuelas cerradas y trabajadores no 
esenciales en casa por 2 semanas más
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L as escuelas públicas y privadas 
de Long Island y el estado de 
Nueva York permanecerán cer-

radas dos semanas adicionales, hasta 
el 15 de abril, para evitar la propa-
gación del coronavirus, anunció el 
pasado viernes el gobernador An-
drew Cuomo.

A su vez, los funcionarios del conda-
do de Nassau y Suff olk afi rmaron pre-
viamente que estaban anticipando la 
mudanza para reabrir las escuelas el 1 
de abril antes de que el virus llegue a su 
punto máximo de COVID-19, previsto 
en dos o tres semanas. “Cerraremos las 
escuelas por otras 2 semanas y luego 
las reevaluaremos en ese momento”, 
declaró Cuomo a los periodistas du-
rante su rueda de prensa diaria sobre 
el coronavirus.

“Los distritos escolares han estableci-
do y continúan estableciendo la educa-
ción a distancia y hay una razón para 
eso”, dijo el pasado jueves el ejecutivo 
del condado de Suff olk, Steve Bellone. 

“Y la razón es que siempre sospechamos 
que esto continuaría por un período 
potencialmente prolongado”.

Vertiginoso coronavirus
En tanto, el gobernador Andrew Cuo-

mo extendió la orden para que los tra-
bajadores no esenciales en el estado 
de Nueva York permanezcan en sus 
hogares hasta el miércoles 15 de abril. 
La medida (NYS on PAUSE) tomada por 
el vertiginoso aumento de contagios de 

coronavirus, también será reevaluada 
cada dos semanas. La decisión de Cuo-
mo se produce cuando el total de casos 
de coronavirus en el estado de Nueva 
York alcanzó los 66.497, causando unas 
1218 muertes (hasta la mañana del mar-
tes 31 de marzo).

De los muertos en Nueva York, 
aproximadamente una cuarta parte 
eran personas que vivían en residen-
cias de ancianos, según dijo Cuomo. 
Nueva York, el estado donde el virus 
se ha expandido con más fuerza, es 
también con mucha diferencia el que 

más pruebas está llevando a cabo, 
con más de 16.000 al día durante las 
últimas jornadas y un total de más 
de 172.000.

Al inicio de la crisis, las autoridades 
calculaban que en todo el estado ha-
bía unas 3.000 plazas en unidades de 
cuidados intensivos, por lo que una de 
sus prioridades recientes ha sido mul-
tiplicar esa disponibilidad preparando 
más dentro de los hospitales y habili-
tando nuevas instalaciones, adquirien-
do respiradores y reclutando más per-
sonal médico. Según dijo Cuomo este 

domingo, más de 76.000 sanitarios se 
han ofrecido como voluntarios para 
ayudar con el coronavirus.

La ciudad de Nueva York, donde vi-
ven unos 9 millones de personas, es la 
zona más afectada en el estado y donde 
las autoridades esperan que primero 
se alcance el “pico” del brote. Según 
el gobernador, la “curva” tocará techo 
poco después en las afueras de la Gran 
Manzana, en el condado de Westchester, 
al norte, y en la zona de Long Island, 
al este, y más adelante en el resto del 
estado.

(Foto: Noticia)
Escuelas en Long Island, como la High School de Freeport (en la foto), seguirán sin dar clases presenciales para evitar la rápida 
propagación del COVID-19.


