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Cuomo: Escuelas y negocios no esenciales
seguirán cerrados hasta el 29 de abril
700 muertes el lunes

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L

as escuelas y los negocios no
esenciales en Long Island y en
todo el estado de Nueva York
permanecerán cerrados hasta el 29
de abril para frenar la propagación
de la pandemia de coronavirus, declaró el gobernador Andrew Cuomo.
Además, los exámenes Regents
programados para junio han sido
cancelados y el gobernador aumentará a $ 1,000 la multa máxima para
las personas que violen la orden de
distanciamiento social estatal que
prohíbe temporalmente la congregación en multitudes.
“Sé que eso es negativo por muchas razones, sé lo que hace para
la economía, pero como dije desde
el primer día, no voy a elegir entre la salud pública y la actividad
económica”, dijo Cuomo a los periodistas en sus noticias diarias e
instrucciones sobre el coronavirus.
“También existe un peligro real de
volverse demasiado confiado demasiado rápido”.
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Gobernador Andrew Cuomo extendió la orden “New York State on PAUSE”.

Los esfuerzos denominados “Estado
de Nueva York en Pausa” (“New York State on PAUSE”) son una orden ejecutiva
que ordena el cierre temporal de escuelas y negocios no esenciales, como peluquerías, juegos de bolos y una gran cantidad de otros establecimientos, diseñados
para evitar la propagación de COVID-19.

Cuomo citó como ejemplos la segunda
ola de coronavirus que ocurrió en Corea
del Sur y otras naciones que levantó las
restricciones demasiado pronto después
de que los casos comenzaron a disminuir,
lo que resultó en una propagación adicional. “Ahora no es el momento de ser relajado”, puntualizó el gobernador Cuomo.

Con 5,489 muertes en total (hasta el
martes), más de 700 de ellas ocurrieron desde el lunes dijo Cuomo en
su sesión informativa. Hay 138,836
casos en todo el estado de Nueva
York. Las tasas de hospitalización
han pasado de 1.294 el 2 de abril a
529 el 6 de abril. En total, más de
17.400 personas están en hospitales. Las admisiones diarias a la UCI
pasaron de 395 el 3 de abril a 89 el
6 de abril.
Según un pacto con Nueva Jersey
y Connecticut, el objetivo de la administración Cuomo es desplegar no
solo las pruebas de anticuerpos sino
también las pruebas de 15 minutos
en toda la región. Por otra parte, la
capacidad del barco hospital USNS Comfort anclado en Nueva York
pasó de 1,000 a 500. El gobernador
señala que esto se debe a que originalmente fue para atención no relacionada con el COVID-19. La caída
de la capacidad de la cama a bordo
del barco se debe a las medidas de
distanciamiento social que ahora
deben observarse.

Distribuyen alimentos de emergencia en Valley Stream
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L

a asambleísta Michaelle Solages, en
asociación con Long Island Cares,
Inc., -el Banco Regional de Alimentos Harry Chapin-, anuncia la apertura de
un centro temporal de distribución de alimentos de emergencia en la Iglesia Presbiteriana de Valley Stream, ubicada en
130 South Central Avenue, Valley Stream,
NY, a partir del sábado 11 de abril de 2020.
Este lugar ayudará a proporcionar
cajas de alimentos, incluida comida
para mascotas, a las familias en Valley
Stream y a las de comunidades circundantes del condado de Nassau que lo
necesitan. No se requieren citas.
El personal y los voluntarios emplearán prácticas de distanciamiento físico,
y se solicita a los visitantes que hagan
lo mismo. Este sitio de distribución de
alimentos estará operativo hasta que se
levanten las regulaciones del “Estado
de Nueva York en P.A.U.S.E.”.
“La pandemia de COVID-19 no es solo
una emergencia de salud pública sino
una crisis económica. Junto con Long
Island Cares Inc. y la Valley Stream
Presbyterian Church, estamos trabajando para combatir la inseguridad alimentaria que está siendo exacerbada
por esta situación sin precedentes”, dijo
la asambleísta Michaelle Solages.
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La asambleísta Michaelle Solages y Long Island Cares Inc. se unen para donar comida
en la Iglesia Presbiteriana de Valley Stream.

“Esta distribución de alimentos proporcionará esperanza a muchos en
nuestra área. Espero colaborar con
mis vecinos para ayudar a los miembros más vulnerables de nuestra
comunidad”.
“Nuestro personal ha estado monitoreando el aumento de llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes
de redes sociales que llegan a nuestra
línea de ayuda y hemos visto un gran
volumen de solicitudes de asistencia
de los residentes en el Valle Stream,
Franklin Square y las comunidades
circundantes”, comentó Paule Pachter,
CEO de Long Island Cares.
A su vez, la Dra. Jessica Rosati, directora de programa de Long Island Cares,
Inc., indicó “Esta ubicación de distribución temporal permanecerá abierta
hasta que el gobernador Cuomo anuncie reducciones en el distanciamiento
físico como resultado de aplanar la curva del COVID-19 para que los residentes
puedan recibir alimentos de emergencia en sus comunidades locales”.
Además de los centros de distribución temporal en Valley Stream y Glen
Cove, Long Island Cares opera 6 sitios
adicionales de distribución de alimentos de emergencia permanentes para ayudar a los 259,000 habitantes de
Long Island que sufren inseguridad
alimentaria y hambre.

