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PUEBLO DE 
HEMPSTEAD

Reabren puertos 
deportivos y revelan 
nuevas pautas de 
seguridad

Como parte de las órdenes de se-
guridad en medio de la pandemia del 
COVID-19, la medida llamada “Estado 
de Nueva York en pausa” del gober-
nador Andrew Cuomo había cerrado 
temporalmente los puertos deportivos 
locales, pero una nueva orden ejecutiva 
emitida este fi n de semana ofrece a los 
gobiernos locales la posibilidad de re-
abrirlos. En este sentido, el supervisor 
Don Clavin, acompañado de los conce-
jales Anthony D’Esposito y Chris Carini, 
anunció la reapertura de los puertos 
deportivos del Pueblo de Hempstead 
y dio a conocer un conjunto de pautas 
y protocolos de seguridad durante el 
coronavirus. Las reglas incluyen infor-
mación importante sobre el distancia-
miento social en estos lugares.

“Abrir nuestros puertos deportivos es 
una oportunidad importante no solo 
para proporcionar oportunidades re-
creativas para nuestros residentes, si-
no para inyectar algo de energía en la 
economía que se basa aquí en nuestras 
bahías y vías fl uviales durante la tem-
porada alta de navegación”, dijo Clavin 
en conferencia de prensa realizada el 
lunes en el puerto deportivo Curtis E. 
Fisher West, en Point Lookout, Long 

Island. “Sin embargo, para mantener 
nuestros puertos deportivos abiertos 
y, lo que es más importante, proteger 
la salud de los residentes durante la 
pandemia de COVID-19, debemos pro-
mulgar y aplicar una serie de medidas 
de seguridad”.

En todas las marinas del Town de 
Hempstead se exhibirán carteles con 
información y reglas de seguridad ac-
tualizadas. Además, se distribuirá fo-
lletos de seguridad para quienes utili-
zan los puertos deportivos y publicará 
la información en el sitio web ofi cial: 
Hempsteadny.gov . Se recomienda a los 
residentes que denuncien las infrac-
ciones de estas pautas de seguridad 
para navegantes y puertos deportivos 
o cualquier otra inquietud de seguridad 
a los agentes del Pueblo de Hempstead 
Bay llamando al (516) 801-5608 o al (516) 
801-5609.

NUEVA YORK
Estado autoriza oficiar 
matrimonios online por 
videoconferencia

El gobernador de Nueva York, An-
drew Cuomo, fi rmó una ordenanza que 
permite a cualquier ofi ciante autoriza-
do realizar ceremonias de matrimonio 
usando la tecnología de video en línea. 
El pasado sábado, el gobernador emitió 
una orden ejecutiva que permitía a los 
neoyorquinos obtener una licencia de 

matrimonio de forma remota y que los 
empleados podían realizar ceremonias 
por videoconferencia, una práctica que 
está prohibida por la ley actual. Muchas 
ofi cinas matrimoniales locales se han 
cerrado temporalmente como resulta-
do de la pandemia del COVID-19, evi-
tando que los neoyorquinos obtengan 
una licencia de matrimonio durante 
la emergencia de salud actual; pero la 
orden de Cuomo suspende temporal-
mente una disposición de ley que re-
quiere visitas en persona.

SUFFOLK
Policía intercepta el 
dinero de un anciano 
estafado por teléfono

Los detectives de la Unidad de Deli-
tos Financieros de la policía del con-
dado de Suff olk junto con los miem-
bros del Servicio de Inspección Postal 
de los Estados Unidos interceptaron 
un dinero en efectivo enviado por un 
anciano del pueblo de St. James, en 
Long Island, como parte de una estafa 
telefónica de cual fue víctima. El hom-
bre de 79 años recibió una llamada el 
pasado 8 de abril de un individuo que 
afi rmó que el nieto del anciano había 
estado involucrado en un accidente 
automovilístico y posteriormente fue 
arrestado. La persona que llamó dijo 
que el anciano necesitaba enviar $ 
9,500 en efectivo a una dirección en 

St. Louis, y el dinero supuestamente 
iba ser utilizado para pagar la fi anza 
de su nieto.

Pero el anciano, que envió el efec-
tivo a través del Servicio Postal de 
EE.UU., luego habló con su nieto y así 
determinó que la llamada había sido 
una completa estafa y entonces llamó 
a la policía de Suff olk para hacer la de-
nuncia. Los detectives se pusieron en 
contacto con funcionarios de la ofi cina 
del Servicio de Inspección Postal de 
EE.UU. en Nueva York, quienes luego 
se comunicaron con funcionarios de 
la ofi cina de St. Louis. De esta manera, 
los inspectores postales interceptaron 
el paquete con los $ 9,500 antes de que 
se produzca la entrega al estafador y 
luego le dieron el dinero en efectivo a 
los detectives de la Unidad de Delitos 
Financieros de Suff olk, el martes 14 de 
abril, para ser devuelto a la víctima 
residente en Long Island.

“Me gustaría felicitar los esfuerzos 
de los detectives de la Unidad de De-
litos Financieros que impidieron que 
el dinero de una víctima inocente lle-
gara a manos de un estafador, un re-
sultado que no siempre es fácil”, dijo la 
comisionada de policía del condado de 
Suff olk, Geraldine Hart. “Nos gustaría 
recordarles a las personas que estén 
atentos a estafas como esta, así como 
a aquellas relacionadas con el IRS, el 
Seguro Social y las empresas de servi-
cios públicos. También es importante 
estar al tanto de las estafas emergentes 
relacionadas con el COVID-19″. Para 
más información sobre estafas, visite 
www.suff olkpd.org .

Trump suspende la emisión de ‘Green Cards’ por 60 días

E l presidente de los Estados Uni-
dos, Donald Trump, anunció 
que suspende la emisión de 

permisos de residencia permanente 
para inmigrantes legales, conocidos 
como “Green Card”, argumentando 
que con ello busca proteger el em-
pleo en el país, muy golpeado por la 
crisis provocada por la pandemia de 
COVID-19 ya que desde mediados de 
marzo 22 millones de personas han 
pedido ayuda tras perder sus traba-
jos. Pese a que en primera instancia 
Trump aseguró en la noche del lunes 
que tenía intención de pausar toda 
la inmigración, la medida aprobada 
por el Gobierno y fi rmada por el 
presidente el miércoles, tendrá una 
duración inicial de 60 días, y excluye 
de la suspensión los visados de tra-
bajos especiales temporales, como 
los agrícolas o los de especialistas 
tecnológicos.

De esta manera el mandatario repu-
blicano ofreció los primeros detalles de 
un vago anuncio del lunes vía Twitter, 
abordando un tema clave para su base 
conservadora en momentos en que se 
disparó el desempleo en EE.UU. debido 

al coronavirus, que hasta el momento 
deja más de 43.000 muertos en terri-
torio estadounidense. “Al suspender la 
inmigración, esto va a ayudar a los es-
tadounidenses desempleados a que es-
tén en primera línea cuando se reabra 
Estados Unidos”, dijo Trump a 6 meses 
de las elecciones en las que buscará la 
reelección. “Esta orden sólo se aplica 
para individuos que buscan la residen-
cia permanente, en otras palabras la 
Tarjeta Verde (green cards)”, manifestó 
el presidente asegurando que no va a 
afectar los permisos temporales.

Según los datos ofi ciales, Estados 
Unidos otorgó el estatus de residente 
permanente a cerca de 577.000 per-
sonas en el año fi scal 2019. Sin el de-
creto publicado, Trump no especifi có 
si esta medida afecta a los cónyuges 
de estadounidenses o a familiares de 
personas con Tarjeta Verde de residen-
cia temporal. Este decreto de Trump 
probablemente podría ser desafi ado 
en la justicia, pero en este ámbito el 
gobierno ha obtenido importantes 
victorias con el apoyo de la Corte Su-
prema, donde los jueces conservado-
res son mayoría.
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