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STRONG fortalece consejería virtual 
para jóvenes en medio del Coronavirus
Por: Sandra Anabella Pizarro
editorial@noticiali.com

“Tras el cierre de las escuelas, 
uno de los primeros pens-
amientos que tuvimos es 

que no podíamos dejar nuestro trabajo, 
en tiempos de crisis las familias y los 
jóvenes que están más desconectados 
son los más afectados”, dijo Beria Cam-
argo-Gaxiola, directora de programas de 
la entidad S.T.R.O.N.G. Youth Services.

Beria se refi ere a aquellos niños y mu-
chachos de Long Island que en algún 
momento de su vida han pertenecido 
a una pandilla o lo han intentado. Son 
400 jóvenes en los condados de Nassau 
y Suff olk que habitualmente reciben 
consejería, programas educativos y de 
prevención después de escuela en las 
instalaciones de S.T.R.O.N.G.

“Ellos llegan a nuestra entidad porque 
necesitan de ayuda y afecto”, menciona 
Beria explicando el gran reto que fue de 
un momento a otro cambiar el contac-
to personal y estrecho por la consejería 
virtual en la labor diaria que realiza esta 
organización.

“Bajo la iniciativa de Rahsmia Zatar, 
nuestra directora ejecutiva, nos dimos a 
la tarea de conectarnos con todos nues-
tros jóvenes y familias para orientarlos 
sobre distanciamiento social y habla-
mos con las escuelas acerca de cómo 
iba a ser el proceso educativo desde la 
casa”, señala Beria como el primer paso 
que dieron teniendo en cuenta que no 
todos los muchachos tienen acceso a la 
tecnología en su vivienda.

De esta manera, aseguran que tuvie-
ron que adaptarse rápido. “Nuestras fa-
milias y jóvenes ya están desconectados 
del sistema escolar, por eso muchos de 
ellos están en nuestra entidad y teníamos 
que ser el puente que continuará facili-
tando información y recursos”, recalca.

Las familias más afectadas
Los consejeros de S.T.R.O.N.G. siguie-

ron trabajando a través de las redes so-
ciales, aprovechando de toda la tecnolo-
gía para no perder de vista a los jóvenes 

y seguir apoyándolos. En este proceso 
se han dado cuenta el pánico que ha 
generado en las familias locales la si-
tuación de emergencia de salud por el 
tema del coronavirus.

“Nuestras comunidades de Bren-
twood, Hempstead, Uniondale, Roo-
sevelt, entre otras, son las más afec-
tadas. Nos estamos dando cuenta que 
algunos jóvenes inmigrantes están de-
sarrollando mucha ansiedad, que los 
ha llevado a traer traumas del pasado 
y muestran mal comportamiento como 
la intención de escaparse de casa, de 
fumar, de hacer cosas que los ponen 
en riesgo”, dice Beria.

Motivo por el cual han tenido que 
ser muy creativos con el apoyo que les 
dan día a día a través de la consejería 
virtual, trabajar en destrezas para ma-
nejar el estrés, y también llegar a los 
padres. “Esta semana los consejeros 
empezaron a escribir cartas y enviar-
las a las casas, otros han pasado en su 
carro por la casa de los jóvenes para 
desde lejos darles un saludo y que se-
pan que se les quiere”.

“Siempre es un reto conectar con las 
familias sea de la manera tradicional o 
ahora. Ellos sienten la presión de traer 
el pan a su casa, de mantenerse segu-
ros y de supervisar o cuidar de sus hijos 

que ahora también están en casa. Ellos 
también necesitan apoyo”, puntualiza.

Talleres vía Facebook
Y con la intención de fortalecer estas fa-

milias S.T.R.O.N.G. ha empezado a dar char-
las y terapia a padres a través del programa 
Zoom, en su página de Facebook. Ya se lle-
vó a cabo la primera en inglés y preparan 
un segundo taller de consejería, esta vez 
en español (el jueves 2 de abril a las 3 pm).

Por medio de estas charlas S.T.R.O.N.G. 
Youth Services canalizan las ayuda ex-
ternas que los padres necesitan y los 
refi eren a otros servicios en los conda-
dos de Long Island.

(Foto: Noticia)
Beria Camargo-Gaxiola, directora de programas de la S.T.R.O.N.G. Youth Services que ayuda a familias y muchachos de Brentwood, 
Hempstead, Uniondale, Roosevelt, etc.

Pronto of Long Island ofrece canastas de comidas

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

“Ahora, más que nunca, Pron-
to mantiene la esperanza a 
través de nuestra misión. 

Nuestro personal y voluntarios es-
tán aquí todos los días preparando 
canastas de alimentos para todos los 
que vienen a nuestras puertas”, dijo 
Vivian Hurt, directora de Pronto of 
Long Island.

“A nosotros también nos preocupa 
nuestra propia salud y la

de nuestras familias, pero seguimos 
cuidando a nuestros vecinos que se es-
tán quedando sin alimentos”, añadió 
mediante comunicado.

La entidad Pronto of Long Island se 
encuentra en el 128 Pine Aire Drive, Su-
ff olk, Bay Shore, NY, 11706, y funciona 
de lunes a viernes para entregar alimen-
tos. Para información sobre los hora-
rios debe comunicarse al (631) 231-8290.

Long Island Cares distribuye comida a necesitados

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

P or medio de su banco de ali-
mentos la organización Long 
Island Cares distribuye comi-

da a todos los necesitados a
través de una red de agencias ubi-

cadas en los condados de Nassau 
y Suff olk. De esta manera, se brin-
da apoyo a las familias neoyorqui-
nas en medio de la pandemia del 

COVID-19 que viene impactando con 
dureza nuestra área.

Para encontrar una locación cer-
ca a su casa, y horarios de atención 
comuníquese al (631) 582-3663 Ext. 
109. En el condado de Nassau uno 
de sus puntos de distribución se en-
cuentra en Freeport Nassau Center 
for Collaborative Assistance, locali-
zado en el 21 East Sunrise Highway. 
Para conocer los horarios llame al 
(516) 442-5221.

LOCALLOCAL


