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LONG ISLAND
Trabajador de limpieza 
muere atropellado por 
camión de basura

Los detectives del primer escuadrón 
policial del condado de Suff olk investi-
gan un accidente automovilístico en el 
cual un trabajador de limpieza y sanea-
miento fue golpeado mortalmente por 
un camión recolector de basura donde 
viajaba la parte trasera. Este penoso he-
cho ocurrió el 1 de abril, a las 9:05 a.m. 
Jonathan Kehoe trabajaba recogiendo 
basura para el pueblo de Lindenhurst, 
cuando de repente se cayó del vehí-
culo mientras se movía en reversa en 
South 4th Street, a 50 pies al sur de 
3rd Avenue. Kehoe fue impactado por 
el camión que era conducido por John 
Ciero, de 37 años.

Kehoe, de 59 años, residente de Me-
dford, fue transportado al Good Sama-
ritan Hospital Medical Center, en West 
Islip, donde fue declarado muerto. Los 
ofi ciales de la Sección de Seguridad de 
Autotransportes de la Policía del con-
dado de Suff olk respondieron a la es-
cena para realizar una verifi cación de 
seguridad en el vehículo. Los detecti-
ves están pidiendo a cualquier persona 

con información sobre este acciden-
te que llame al Primer Escuadrón al 
631-854-8152.

EEUU
Beneficiarios del 
Seguro Social recibirán 
automáticamente pagos 
de ayuda económica
El Departamento del Tesoro de los 

Estados Unidos y el Servicio de Im-
puestos Internos anunciaron que los 
benefi ciarios del Seguro Social que ge-
neralmente no están obligados a pre-
sentar declaraciones de impuestos no 
necesitarán presentar una declaración 
de impuestos abreviada para recibir un 
Pago de Impacto Económico. En cam-
bio, los pagos se depositarán automá-
ticamente en sus cuentas bancarias.

“Los benefi ciarios de la Seguridad So-
cial que generalmente no están obliga-
dos a presentar una declaración de im-
puestos no deben tomar ninguna medi-
da, y recibirán su pago directamente en 
su cuenta bancaria”, dijo el Secretario 
Steven T. Mnuchin. El IRS utilizará la 
información en el Formulario SSA-1099 

y el Formulario RRB-1099 para gene-
rar Pagos de Impacto Económico de $ 
1,200 a destinatarios del Seguro Social 
que no presentaron declaraciones de 
impuestos en 2018 o 2019. Los desti-
natarios recibirán estos pagos como 
depósito directo o en papel, tal como 
normalmente recibirían sus benefi cios.

VATICANO
Papa Francisco abre 
Samana Santa en 
misa sin fieles por el 
Coronavirus
El Papa Francisco marcó un surrea-

lista Domingo de Ramos en una Ba-
sílica de San Pedro vacía, instando a 
las personas que viven a través de la 
pandemia de coronavirus a no preo-
cuparse tanto por lo que les falta sino 
por cómo pueden aliviar el sufrimien-
to de los demás. El servicio, que inicia 
los eventos de la Semana Santa que 
conducen a la Pascua, generalmente 
atrae a decenas de miles de personas 
a la Plaza de San Pedro adornada con 
olivos y palmeras. El servicio normal-
mente incluye una larga procesión de 

cardenales, sacerdotes y fi eles porta-
dores de hojas de palma. Esta vez, se 
llevó a cabo desde un altar secundario 
detrás del principal que Francisco usa 
normalmente y al que asistieron solo 
unas dos docenas de personas, inclui-
dos algunos ayudantes, monjas y un 
coro reducido, todos practicando el 
distanciamiento social. La procesión 
simbólica tenía solo varios metros de 
largo y se trajeron algunos olivos en 
macetas. La misa se transmitió por te-
levisión y por internet a muchos mi-
llones. Las iglesias en países de todo el 
mundo celebraron servicios virtuales 
similares esta semana debido a restric-
ciones en las reuniones. En su sermón, 
Francisco instó a sus oyentes a recurrir 
a Dios “en la tragedia de una pandemia, 
frente a los muchos valores falsos que 
ahora se han derrumbado, ante tantas 
esperanzas traicionadas, en el sentido 
de abandono que pesa sobre nuestros 
corazones”. La pandemia podría ayudar 
a transformar el miedo en servicio, dijo.

El Vaticano ha estado en su propio 
encierro, principalmente refl ejando el 
de Italia, donde más de 15,500 personas 
han muerto desde el brote de la nueva 
epidemia de coronavirus en el norte 
de Italia el 21 de febrero. El papa y sus 
ayudantes más cercanos han resulta-
do negativos a la prueba del COVID-19.

Bomberos de FDNY e Inwood aplauden a 
trabajadores de St. John’s Episcopal Hospital

¡L os valientes de Nueva York 
saludaron a algunos de los 
más bondadosos de Nueva 

York! ... Con aplausos especiales 
los bomberos de FDNY e Inwood 
mostraron respeto y aprecio a los 
trabajadores del Departamento de 
Emergencia del St. John’s Episco-
pal Hospital que se mantienen en 
la primera línea de batalla contra 
el mortal coronavirus (COVID-19). 

“The Big House” del FDNY (Engine 
264, Ladder 134, Engine 328) y 

“The Best on The Beach” (Engine 
265, Ladder 121, Batallion 47), y 
los bomberos de Inwood se alin-
earon el sábado 4 de abril en la 
calle afuera del Departamento de 
Emergencias del St. John’s Epis-
copal Hospital (SJEH) haciendo 
sonar las sirenas a todo volumen 
y tributando merecidos aplausos 
al personal de SJEH. “Queremos 
agradecer a los verdaderos héroes: 
los médicos, las enfermeras, el 
personal de servicios ambientales, 
los cocineros y todo el personal de 
St. John’s”, dijo Christopher Pasa-
no, Jefe del Batallón 47. “Este es el 
único hospital en los Rockaways 
y queremos mostrar nuestro amor 
y aprecio! ¡Vamos a pasar por esta 
pandemia juntos!”, agregó.

 El hospital pudo transmitir en vivo 
este homenaje “clap off ” en su cuenta 
ofi cial de Facebook. Hasta la fecha, el 
video ha llegado a más de 102,000 per-
sonas y ha acumulado más de 1,000 
acciones y 64,000 vistas directas. El 
video está disponible en @stjohn-
sepiscopalhospital. SJEH es el único 
hospital ubicado en la península Roc-
kaway del condado de Queens, Nueva 

York, y atiende a una población de 
más de 140,000 residentes, incluidas 
los Five Towns del condado de Nassau, 
en Long Island. El mes pasado, el hos-
pital confi rmó el primer caso positivo 
de COVID-19 en Queens, y desde en-
tonces ha estado a la vanguardia en 
ayudar a los miembros de la comu-
nidad a combatir el virus. “La mues-
tra de gratitud del Departamento de 

Bomberos del FDNY y de Inwood es 
muy apreciada y es un gran estímulo 
moral para nosotros”, dijo Jerry Walsh, 
Director Ejecutivo. “Nuestros emplea-
dos trabajan las 24 horas del día para 
garantizar que estamos haciendo todo 
lo posible para ayudar a nuestros pa-
cientes a tener un resultado de salud 
exitoso, ¡y este acto de amabilidad es 
muy útil!”, acotó.
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