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Latinos en el foco del Coronavirus en Long Island
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L

a propagación del coronavirus
en el estado de Nueva York
sigue su curva ascendente y
ahora son las áreas de Long Island
las que sufren tremendo impacto
con el rápido aumento de personas
contagiadas, como es la actual situación de los condados de Nassau y
Suffolk que en conjunto registraban
31,127 infectados (hasta la mañana
del miercoles 8 de abril).
Según la actualización oficial del Departamento de Salud estatal, en Nassau
hay 16,610 casos positivos del COVID-19,
tras haber realizado la prueba de detección a unas 36,320 personas. En tanto,
en Suffolk había 14,517 casos positivos
después de testear a 33,225 personas,
unas cifras que podrían crecer conforme usted lee estas líneas.
En medio de la pandemia, son las
comunidades hispanas de ambos condados en Long Island las que se ven
más afectadas al estar en el foco del
contagio del coronavirus. Esto se debe a que la mayoría de inmigrantes
latinos que viven aquí necesitan continúar realizando sus trabajos que son
considerados esenciales (en bodegas,
supermercados, limpieza, jardinería,
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Imágenes oﬁciales del avance mortal del COVID-19 en los condados de Nassau y Suffolk.

etc.) quedando muy expuestos a contraer el virus.
En Nassau, el pueblo de Hempstead
lidera la crisis del COVID-19 con 400
personas infectadas. Le siguen Woodmere con 263, Elmont (256), Hicksville
(248), East Meadow (242), Uniondale
(236), Lewittown (229), Franlkin Square (225), Freeport (214) y Valley Stream
con 200 enfermos.
En Suffolk, el coronavirus golpea con
fuerza al pueblo de Brentwood donde
hay 1,300 casos confirmados. Le siguen

Central Islip con 687, Huntington Station (613), West Babylon (514), North
Bay Shore (398), North Amityville (352),
Bay Shore (313), Deer Park (296), Wyandanch (278) y Copiague (285).
“Long Island continúa siendo el epicentro de esta crisis. El condado de
Nassau ahora ha confirmado 16,610
casos positivos y 500 muertes”, dijo
Laura Curran, la ejecutiva de Nassau usando sus redes sociales. “Estas
no son solo estadísticas. Lamentamos cada vida que hemos perdido

y continuaremos haciendo todo lo
que esté a nuestro alcance para salvar vidas”.
Por su parte, Steve Bellone, ejecutivo
de Suffolk, recomienda a la gente seguir
practicando el distanciamiento social,
quedarse en casa y mantener buenos
hábitos de higiene, que a su juicio es
algo que funciona aunque “Eso no significa que ahora debemos quitar el pie
del pedal … Ahora no es el momento
de dar un paso atrás de lo que estamos
haciendo”.

HCC brinda consejos y atención en tiempos difíciles del coronavirus
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

S

i usted, un familiar o amigo
necesitan ayuda en estos momentos díficiles para todos, sepan que no se encuentran solos. Hay
una organización local que brinda
apoyo, consejos y asistencia médica en
estos duros tiempos del coronavirus.
Hispanic Counseling Center (HCC)
viene afrontando con firmeza la crisis
de salud pública debido al COVID-19 y,
aunque ha cerrado sus oficinas por medida de precaución, mantiene abierto
todos sus servicios, brindando atención
a las personas por teléfono o por videollamadas (TeleHealth).
“Desde el 20 de marzo Hispanic Counseling Center organiza su servicio de
TeleHealth ofreciendo programas en
salud mental, somos la única agencia en
el condado de Nassau que es licenciada
por el estado de Nueva York”, nos dice
Gladys Serrano, CEO de esta organización comunitaria.
HCC, con sede en Hempstead, atiende casos de personas con depresión,
problemas generales de adultos, jóvenes y niños, brinda servicios siquiátricos con dos doctores y ofrecen sesiones
individuales con terapistas licenciadas.
“En esta pandemia del Coronavirus
algunos expresan ansiedad y mucha angustia, hay casos de familias separadas
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Hispanic Counseling Center mantiene abiertos sus servicios atendiendo por teléfono
o por videollamadas.

con personas que viven aquí y en sus
países de origen. A ellos se les ayuda a
lidiar con esta situación porque no pueden viajar, y que a se comuniquen con
los suyos mediante la tecnología que
ahora tenemos como FaceTime, Skype,
WhatsApp”, comenta Serrano.

HCC además cuenta con el programa
de apoyo contra la drogadicción o alcoholismo para pacientes referidos por el
sistema legal y para quienes acuden por
cuenta propia. Se da terapia individual
y de grupo, educación mandatoria, se
enseña por ejemplo los efectos físicos

y emocionales que causa el consumo
del alcohol.
En HCC también hay un programa de
jóvenes y familia, haciendo prevención
para que no se metan en problemas
legales. Se les asiste consiguiendo trabajadores sociales y dando apoyo para
superar sus temores y miedos. Asimismo, hay variedad de programas con
asistencia para conseguir comida, prevenir problemas en la escuela, violencia
doméstica, etc.
“A la comunidad le decimos que no
dejen de llamar a nuestros terapistas
de Hispanic Counseling Center, estamos
teniendo buena respuesta trabajando
desde la casa”, indica Serrano, cumpliendo así con el distanciamiento social recomendado por la autoridades
de Nueva York.
También HCC informa que están
aceptando nuevos clientes para atenderlos. “Llamen a nuestra organización
que puede seguir ayudando a todos los
que nos necesitan, para poder desahogarse de los problemas”, recalca Serrano.
Si necesita una cita llame al HCC al
516-538-2613 de lunes a vueves, de 9
am a 8 pm y viernes, de 9 am a 4 pm.
Y si tiene un problema urgente, llame
al mismo número y su llamada será
transferida a la línea de emergencia.
Para conocer más servicios disponibles
puede visitar la página web Hispaniccounseling.org .

