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LIISA lanza web bilingüe para orientar
a hispanos sobre el Coronavirus
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

R

ecientemene se ha lanzado
una página web bilingüe para
orientar sobre el tema del coronavirus a los hispanos que viven en
Long Island, Nueva York. La nueva iniciativa de la organización Defensores
de Estudiantes Inmigrantes de Long
Island (Long Island Immigrant Student Advocates – LIISA) se puede ver
y usar en liisaedu.org/covid-19/ y tiene
como objetivo ayudar a la comunidad
hispana y afroamericana, impactadas
con dureza por la actual pandemia del
COVID-19.
Líderes comunitarios, funcionarios
del gobierno y organizaciones de base están acelerando el proceso para
proporcionar información importante
sobre la enfermedad y asistencia local,
aunque las divisiones de idioma han
puesto a las personas que no hablan
inglés en mayor riesgo. Ante esta situación, los miembros de LIISA han traducido en español y inglés información
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Nueva herramienta proporciona recursos e información del COVID-19 a personas que
no hablan inglés

Donan fondos para máscaras,
guantes y suministros para atender
a discapacitados

esencial sobre prevención y sitios para
hacerse la prueba de coronavirus, asimismo orientan sobre la asistencia por
desempleo, problemas con arrendatarios, alimentos, mujeres embarazadas,
alertas locales, entre otros temas.
Jonnathan Pulla, integrante de LIISA y contribuyente de liisaedu.org/covid-19/, dijo que se inspiró para comenzar el proyecto al reconocer una falta
general de información de una forma
concisa y accesible. Pulla organiza, categoriza y diseña el sitio de web de tal
forma sea disponible para personas que
no hablan inglés, independientemente
de si son expertos en tecnología.
Por su parte, Jose Ávila, líder comunitario y miembro de la mesa directiva,
resaltó la importancia de tener disponible esta información en un lugar, tanto
para la comunidad como para organizaciones sin fines de lucro y agencias
locales que también han encontrado
en esta nueva herramienta una nueva
formar de llenar el vacío de información en español en el área neoyorquina
de Long Island.

Estado de Nueva York
realiza pruebas de
anticuerpos del COVID-19
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Jovia Financial Credit Union ayuda a trabajadores de la Asociación de Parálisis Cerebral del Condado de Nassau
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l atender las necesidades de decenas de
adultos discapacitados, la Asociación de
Parálisis Cerebral del Condado de Nassau
se encontró con una escasez de equipos de protección para sus trabajadores cuando los casos
de coronavirus comenzaron a aumentar en Long
Island, a fines del mes pasado. Entonces para
ayudar a estos trabajadores de primera línea y
proveerles máscaras, guantes y otros equipos
de protección personal, Jovia Financial Credit
Union anunció que ha donado fondos para llevar
los suministros necesarios a la organización.
La donación realizada por la cooperativa de
crédito con sede en Westbury proporcionará inicialmente materiales vitales de EPP (Equipo de
Protección Personal) para las residencias de CP
Nassau en todo el condado ubicado en Long Island. “En momentos como estos, confiamos en

amigos y familiares. Nuestra relación con Jovia
se ha vuelto tan cercana a lo largo de los años, no
nos sorprendió lo más rápido que reaccionaron
cuando escucharon que se necesitaba EPP para
nuestra gente”, dijo Bob McGuire, director ejecutivo de The Cerebral Palsy Association of Nassau
County. “Son los esfuerzos generosos como éstos
que hacen una gran diferencia en lo que hacemos
todos los días. Este equipo está ayudando a salvar vidas”, acotó.
“El trabajo crítico de CP Nassau en el cuidado
de los residentes de sus hogares pone en riesgo
a su personal ahora que la pandemia ha afectado
tanto al condado de Nassau”, dijo Renu Dalessandro, director de marketing en Jovia. “Estos
suministros tan necesarios no solo protegerán a
estos trabajadores dedicados y afectuosos, sino
que ayudarán a las personas a obtener la atención
vital que tan desesperadamente requieren”, agregó. Para mayor información visite joviafinancial.
com o llame al 1-855-JOVIA4U.

n medio de la pandemia del COVID-19,
el gobernador de
Nueva York, Andrew
Cuomo, dio a conocer
que el Departamento de
Salud del Estado realiza
pruebas de anticuerpos
desde el lunes. Se tomará
una muestra de 3.000 personas para una población
de 19,5 millones. Las pruebas de anticuerpos a gran
escala ayudarán a determinar el porcentaje de la
población neoyorquina
que ahora es inmune al
virus, lo que permitirá
que más personas regresen al trabajo de manera
segura.
“Cualquier plan para comenzar a reabrir la economía debe basarse en datos
y pruebas, y tenemos que
asegurarnos de que nuestras pruebas de anticuerpos y diagnósticos estén a

la escala que necesitamos
para que podamos hacer
que las personas vuelvan
a trabajar de manera segura”, dijo Cuomo. “Esta será
la primera instantánea real
de exactamente cuántas
personas fueron infectadas
por COVID-19 y dónde son
como población y nos ayudarán a reabrir y reconstruir sin poner en peligro
lo que ya hemos logrado”.
El gobernador también
anunció que el estado continuará trabajando con el
gobierno federal para ayudar con la cadena de suministro y coordinar laboratorios privados para
aumentar las pruebas de
diagnóstico, otro componente clave para que las
personas vuelvan a trabajar y reiniciar la economía.
Se informó que el estado
neoyorquino está listo para transportar 400 ventiladores a Massachusetts
dentro de las 24 horas si
es necesario.

