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BREVES

BP Díaz anunció “Camp Junior” en memoria
de joven asesinado por pandilleros
Por: redacción
elcorreo@qns.com

E

l presidente del condado de El
Bronx, Rubén Díaz Jr., anunció
la financiación de “Camp Junior”
durante su discurso anual “Estado
del Condado,” su décima desde que
asumió el cargo en 2009.
Este nuevo campamento se creó
en memoria de Lesandro “Junior”
Guzmán-Feliz, un joven de 15 años
que fue asesinado a manos de pandilleros en junio; lo que impulsó a la
ciudad, a crear la campaña ‘Justicia
para Junior’. “Camp Junior” será administrado por The Fresh Air Fund y
cuenta con el respaldo total de los
padres de Lesandro, Leandra Feliz y
Lisandro Guzmán.
“Junior fue todo lo que queremos que
sean nuestros hijos. Era un buen estudiante y miembro de los Exploradores
de la Policía de Nueva York. Fue amable con sus padres y sus vecinos. Su vela se apagó pronto, pero puede ser una

NUEVA YORK
Anuncian plan de 10
puntos para transformar
el MTA
El alcalde Bill de Blasio y el gobernador Andrew M. Cuomo anunciaron una
propuesta para transformar la MTA y
crear financiamiento dedicado y sostenido para la agencia. La propuesta
incluye la aprobación conjunta de las
Tarifas de Congestión y un plan para
reorganizar la MTA. El Plan de Capital
será revisado por un comité de expertos en transporte, ingeniería y gobierno
que no tienen una relación financiera
existente con la MTA. Entre los puntos, la MTA acelerará de inmediato la
finalización del Plan de Acción del Metro, que incluye: reparación de señales;
Administración del Agua; mejoras a las
estaciones; soldadura de carriles; instalación de almohadillas contra fricción;
mayores esfuerzos de remodelación; y
otras mejoras en el servicio.

El programa llevará a cientos de niños de El Bronx al norte del estado
cada verano para disfrutar de oportunidades recreativas y educativas sin
cargo, e incluirá un plan de estudios
contra la violencia.
El presidente del condado, Díaz,
alentó a quienes se sintieron conmovidos por la tragedia de Junior a donar
al Fresh Air Fund, que administrará
“Camp Junior,” y ayudará a que el nuevo programa sea un éxito.
“Cuando ocurrió esta tragedia, escuché a muchos personas, de todas
partes de la nación, preguntarme cómo podrían ayudar a sanar a nuestra comunidad”, dijo el presidente
del condado Díaz. “La respuesta es
(Foto cortesía de la oficina de BP Díaz)
simple: ayuden a Camp Junior a que
El presidente del condado de El Bronx, Rubén Díaz Jr., anunció la ﬁnanciación de
tenga éxito”.
“Camp Junior” en memoria de joven de 15 años asesinado a manos de pandillePara apoyar a “Camp Junior,” puede
ros el verano pasado.
hacer una donación a www.crowdrise.com/campjunior, envíe un mensaluz brillante por generaciones. A partir aprender de su ejemplo”, dijo el pre- je de texto JUNIOR al 41411 o llame a
de este verano, le daremos a cientos de sidente del condado, Díaz, durante el The Fresh Air Fund directamente al
niños de El Bronx la oportunidad de “Estado del Condado.”
212-897-8900.

AARP se unió a los defensores de la accesibilidad en el transporte para instar
a la legislatura estatal a asegurarse de
que el plan “Fast Forward” (avance rápido) de la MTA (Metropolitan Transportation Authority) cuente con suficiente financiamiento para alcanzar
su meta de instalar ascensores en 50
estaciones en los próximos 5 años, y en
todas las estaciones en 15 años. Solo 3
de las 35 comunidades de jubilados que
han surgido de forma natural (NORC)
designadas por el Departamento para
Adultos Mayores de la ciudad de Nueva York se encuentran dentro de un
cuarto de milla de una estación accesible del subway, según un análisis de
TransitCenter.

BROOKLYN
Semana de Ahorro de
América

El presidente del condado de
Brooklyn, Eric L. Adams, alentó a los
residentes de Brooklyn a participar en
‘America Saves Week’, una campaña nacional gestionada por la Federación de
Residentes mayores
Consumidores de Estados Unidos sin
piden que plan de MTA
fines de lucro que busca motivar, alentar y apoyar a los hogares de ingresos
financie accesibilidad al
bajos
a moderados, a ahorrar dinero,
subway
reducir su deuda, y construir riqueza.
Para hacer que el sistema de trans- Prometió que Brooklyn Borough Hall
porte de Nueva York funcione para la participaría de la iniciativa, que inclucreciente población de adultos mayores, ye a más de 1,500 bancos, cooperativas

NUEVA YORK

de crédito, organizaciones sin fines de
lucro y otras instituciones, incluida
la Corporación Federal de Seguros de
Depósitos (FDIC), Fidelity, la Administración de Seguro Social de los Estados
Unidos (SSA) y El Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD). Los
residentes de Brooklyn pueden visitar
brooklyn-usa.org entre hasta el sábado
2 de marzo para hacer el compromiso
de la Semana de Ahorro de América
para ahorrar dinero, reducir deudas
y acumular riqueza con el tiempo, así
como para alentar a sus familiares y
amigos a hacer lo mismo.

ALTO
MANHATTAN
Nombran al congresista
Adriano Espaillat
Coordinador Superior
para el Congreso 116º
El congresista Adriano Espaillat (NY13) anunció que ha sido nombrado para servir como Coordinador Superior
(Senior Whip) para el Congreso 116º.
Los Coordinadores Superiores (Senior
Whips) son un grupo de miembros experimentados y líderes de opinión del
Caucus que se reúnen de manera continua para discutir algunos de los temas
clave que enfrenta el Congreso. Los
Coordinadores Superiores aportan un
equilibrio y una perspectiva diversa a

la Operación de Coordinación, que es
necesaria para abordar algunas de las
piezas legislativas más complejas que
se introducirán en el Congreso 116º.

NUEVA YORK
Asamblea Anuncia
Aprobación de la
Enmienda de Igualdad de
Derechos
El presidente de la Asamblea, Carl
Heastie y la asambleísta Rebecca A.
Seawright anunciaron la aprobación
de la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA, sus siglas en inglés), que garantizará la igualdad de derechos para
las mujeres en el estado de Nueva York.
La ERA enmendaría la Constitución
del Estado de Nueva York para prohibir la negación de la igualdad de derechos por razón de sexo, garantizando
la igualdad de derechos de hombres y
mujeres. La medida también protegería contra retrocesos en los derechos de
las mujeres en materia de salud, empleo, violencia doméstica y educación.
Si bien la Constitución otorga igualdad
de derechos sobre la base de raza, color,
credo y religión, no incluye protecciones basadas en el sexo. Para convertirse
en ley, además de aprobar el Senado
estatal, el proyecto de ley ERA también tendría que ser aprobado por los
electores del estado de Nueva York en
una elección.

