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Llevan comida y agradecen al personal de 
sitios de pruebas del Coronavirus
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l ejecutivo Steve Bellone y la 
comisionada de policía Ger-
aldine Hart se unieron a los 

ofi ciales de las organizaciones fra-
ternales del Departamento de Policía 
del Condado de Suff olk (SCPD) y otras 
agencias policiales durante el evento 

“Alimenta a nuestros héroes” (“Feed 
Our Heroes”), realizado el 29 de mar-
zo, para llevar comida y agradecer 
al personal que trabaja en el sitio de 
pruebas del COVID-19 del estado de 
Nueva York, ubicado en Stony Brook.

Este lugar donde se hacen tests lo-
cales es una de las 6 instalaciones de 
pruebas de tránsito establecidas por 
el gobernador neoyorquino Andrew 
Cuomo en todo el estado, como par-
te de los esfuerzos de respuesta ante 
el peligroso coronavirus que sigue su 
avance mortal.

“No podemos agradecer lo sufi cien-
te a nuestros socorristas, trabajadores 
de atención médica e innumerables 
personas en primera línea por poner 
en riesgo su salud y seguridad para 
protegernos”, dijo el ejecutivo del con-
dado Bellone.

“El evento de Feed our Heroes fue 

una oportunidad para que demostre-
mos nuestro agradecimiento a todos los 
que trabajan las 24 horas del día mien-
tras abordamos esta crisis. No importa 
cuán grande o pequeño sea el gesto, es 
increíble ver a nuestras comunidades 
intensifi car y hacer lo que pueden apo-
yar a nuestros héroes”, agregó.

Por su parte, la comisionada Hart, 
comentó “El evento Feed Our Heroes 
fue una oportunidad para expresar 
gratitud a las personas que están tra-
bajando duro en los sitios de pruebas 
del estado. Agradezco a los ofi ciales 
fuera de servicio que participaron en 
el evento y a las empresas que dona-
ron alimentos para garantizar que los 
trabajadores tuvieran una comida bien 
merecida”.

Miembros de la Sociedad Asiática de 
Jade del SCPD y el Sixth Precinct Cops 
Who Care se unieron a la Sociedad de 
Ofi ciales Indios de NYPD y a la Ameri-
can Malayalee Law Enforcement para 
proporcionar almuerzo, café y bolsas de 
golosinas a los miembros de los milita-
res y proveedores médicos que han es-
tado trabajando diligentemente, desde 
su inicio, en el sitio de pruebas.

La comida para el evento fue gene-
rosamente donada por Dunkin ’Donuts, 
ubicada en Stony Brook, Pasha Kebob 
and Grill, ubicada en Lindenhurst, y 
Capellini Trattoria Pizzeria, ubicada en 
Selden. Para obtener más información 
sobre la respuesta del estado de Nueva 
York al coronavirus (COVID-19), visite 
coronavirus.health.ny.gov/home .

(Foto: Suffolkcountyny.gov)
La comisionada de policía, Geraldine Hart, y el ejecutivo de Suff olk, Steve Bellone, 
durante el evento “Feed Our Heroes”.

Encuesta: Aprueban la gestión del 
gobernador de NY contra el COVID-19
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Un 87 por ciento de los resi-
dentes del estado de Nueva 
York aprueba la forma en que 

el gobernador Andrew Cuomo está 
enfrentando la crisis del coronavirus, 
que ha contagiado a más de 60.000 
personas y causado la muerte de un 
millar.

Los resultados de una encuesta de la 
Universidad Siena de Nueva York da-
da a conocer este lunes indica además 
que en el área metropolitana de la Gran 
Manzana, epicentro de la pandemia 
en el estado y en todo el país, un 82 % 
aprueba su trabajo, en que ha tenido 
que tomar decisiones drásticas como 

ordenar el cierre de negocios no esen-
ciales y que la mayoría de la personas 
trabajen desde casa para evitar la pro-
pagación del virus.

También le han visto enfrentado al 
presidente, Donald Trump, exigiendo 
equipo médico, fondos y respaldo del 
gobierno federal para ampliar la res-
puesta en la batalla contra el virus. 
Sólo un 13 % desaprueba sus accio-
nes en la zona metropolitana, donde 
la respuesta al COVID-19 del alcalde 
Bill de Blasio recibe el respaldo del 61 
%, en comparación con el 31 % que no 
lo hizo, señala por su parte Th e New 
York Post.

No obstante, cuando se mira los re-
sultados por partidos políticos, el 70 
% de los demócratas le dieron el visto 

bueno a De Blasio, en contraste con el 
38 % de los republicanos. La encues-
ta de la Universidad de Siena señala 
además que en conjunto Cuomo y De 
Blasio tuvieron un porcentaje más al-
to de apoyo, de 56 %, frente al 41 % del 
presidente Trump.

“En medio de esta pandemia global, 
los neoyorquinos aprueban el manejo 
del gobernador Cuomo de la pandemia 
de coronavirus con un apoyo casi uni-
versal”, destacó el director de encuestas 
del Siena College, Steven Greenberg. “Al 
menos el 85 % de los votantes de todas 
las regiones aprueban su manejo de la 
crisis, al igual que el 95 por ciento de 
demócratas, el 87 % de los indepen-
dientes e incluso 70 % de los republi-
canos”, agregó.

(Foto: EFE)
El domócrata Andrew Cuomo, goberna-
dor del estado de Nueva York.

(Foto: Suffolkcountyny.gov)
Policías del SCPD llevaron almuerzo, café y golosinas a trabajadores del lugar de 
pruebas del COVID-19, en Stony Brook.


