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Brooklyn lucha contra el fraude de 
Medicare y Medicaid en adultos mayores

Por: redacción
elcorreo@qns.com

E l presidente del condado de 
Brooklyn, Eric L. Adams, y la 
directora del Consejo Interin-

stitucional sobre el Envejecimiento 
de Brooklyn (BWICA), María Álvarez, 
lanzaron el programa ‘Patrulla de 
Medicare para personas mayores 
(SMP, por sus siglas en inglés)’ en 
todo el condado, para combatir la 
pérdida de más de $600 millones 
anualmente en fraudes a Medicare 
y Medicaid en Brooklyn; el condado 
con más perdidas de todo el estado 
de Nueva York, según estimaciones 
basadas en datos de la Ofi cina Federal 
de Investigaciones (FBI).

El anuncio se realizó en Shorefront 
YM-YWHA en Brighton Beach, un 
área del municipio particularmente 
afectada por los incidentes de frau-
de de Medicare y Medicaid, que van 
desde el uso de números de Medica-
re robados hasta mentir acerca de la 
elegibilidad.

El presidente del condado, Adams, 
señaló la importancia de proteger a los 
adultos mayores de Brooklyn del frau-
de, especialmente en comunidades 
donde el inglés no es el primer idioma.

“Es tan importante que combatamos 
el fraude de Medicare y Medicaid para 
que nuestros adultos mayores no sean 
innecesariamente estafados y forzados a 
lidiar con problemas fi nancieros”, dijo el 
presidente del condado, Adams. “El SMP 
es una iniciativa de importancia críti-
ca para empoderar a los habitantes de 
Brooklyn, incluidos aquellos que hablan 
un idioma diferente al inglés en casa”.

La iniciativa SMP, educará a los resi-
dentes de Brooklyn en cómo proteger-
se de posibles abusos, errores o frau-
des de Medicare o Medicaid a través 
de presentaciones y materiales infor-
mativos traducidos a múltiples idio-
mas, incluido el español. La campaña 
de participación comunitaria incluirá 
actividades de divulgación a organiza-
ciones cívicas, centros de atención mé-
dica, lugares de culto, centros para per-
sonas mayores y otros grupos locales.

NUEVA YORK
Se Aprueba Ley 
de Justicia para 
Sobrevivientes de 
Violencia Doméstica

El presidente de la Asamblea, Carl 
Heastie, anunció que la Asamblea 
aprobó la Ley de Justicia para Sobre-
vivientes de Violencia Doméstica. La 
legislación ampliaría las leyes de sen-
tencia alternativas para los casos de 
violencia doméstica. Frecuentemente, 
cuando un sobreviviente de violencia 
doméstica se defi ende a sí mismo o a 
sus hijos, el sistema de justicia penal 
responde con un castigo severo. Pero 
la violencia doméstica y el encarce-
lamiento de mujeres están inextrica-
blemente vinculados: el 75 por ciento 
de las mujeres había sufrido violencia 
física grave por parte de una pareja 
íntima durante la edad adulta, y el 93 
por ciento de las mujeres condenadas 
por el asesinato de una pareja íntima 
habían sido abusadas por una pareja 
íntima en el pasado.

QUEENS
Restauración de 
Rockaway Beach

El Alcalde de Blasio, el Senador 
Schumer, el Contralor Stringer, el Re-
presentante Meeks y la presidenta del 
Condado Katz anunciaron un acuerdo 
entre la Ciudad y el Cuerpo de Inge-
nieros del Ejército de los EE. UU. (USA-
CE) para usar arena dragada para nu-
trir y restaurar la playa de Rockaway 
entre la 92nd Street y la Calle 103. De-
pendiendo de cuándo comience el tra-
bajo de excavación y la gravedad de 
las tormentas de primavera, la playa 
puede estar lista para su reapertura 
el próximo verano.

NUEVA YORK
Almacenamiento Seguro 
de Armas

El presidente de la Asamblea, Carl 
Heastie, anunció que la Asamblea apro-
bó una legislación que ampliará los 
requisitos actuales para que las armas 
se mantengan en depósitos de alma-
cenamiento seguro, especialmente en 
los hogares con niños. La legislación 
exigiría que -en los hogares con niños 
e individuos a quienes la ley federal o 
estatal les prohíba poseer un arma- to-
das las armas se almacenen de manera 
segura cuando no estén en posesión de 
su propietario. En hogares con niños, 
la falta de almacenamiento seguro de 
armas sería un delito menor de clase A.

BROOKLYN
Programa piloto 
de conversión de 
apartamentos sótano
El alcalde Bill de Blasio fi rmó a ley la 

posibilidad de transformar ciertos apar-
tamentos en sótanos y bodegas a lugares 
seguros, legales y asequibles. La nueva 
ley establece un programa piloto de tres 
años para facilitar la creación y renova-
ción de apartamentos en sótanos y bode-
gas de hogares de una y dos familias que 
califi can en el Distrito 5 de la Comunidad 
de Brooklyn. El programa proporcionará 
a los propietarios de viviendas elegibles 
de bajos a medianos ingresos, viviendo 
en casas de una a tres familias en East 
New York y Cypress Hills, Brooklyn, prés-
tamos con bajos intereses, o sin intereses, 
para convertir sus sótanos en aparta-
mentos seguros, legales y rentables. Los 
propietarios de viviendas pueden obte-
ner más información llamando al 311 o 
visitando nyc.gov/basementconversion. 

MANHATTAN
Ayuntamiento celebra 
a mujeres icónicas de 
Nueva York

Corey Johnson, presidente del Con-
sejo de la Ciudad de Nueva York, y el 

Centro para la Historia de la Mujer de 
la Sociedad Histórica de Nueva York, 
anunció la exhibición ‘Women’s Voi-
ces: Shaping the City’, una nueva ex-
hibición creada para honrar a una se-
lección diversa e icónica de mujeres 
cuyas contribuciones a la historia de 
la Ciudad de Nueva York merecen re-
conocimiento público. Los retratos de 
ocho fi guras femeninas se mostrarán 
en el Ayuntamiento junto con infor-
mación biográfi ca y citas inspirado-
ras que ayudan a defi nir sus legados. 
Para obtener más información, visite 
nyhistory.org.

NUEVA YORK
Programa de tarifas 
justas

El alcalde de Blasio y el presidente 
del Concejo Municipal Johnson anun-
ciaron planes para expandir el progra-
ma Fair Fares, un esfuerzo de la Ciudad 
para enfrentar la pobreza a través del 
desarrollo de un programa de Metro-
Card a mitad de precio para los neo-
yorquinos de bajos ingresos. A partir 
de este otoño, la Ciudad ampliará el 
programa a los neoyorquinos elegibles 
en NYCHA, a los estudiantes inscritos 
en CUNY y a los veteranos militares que 
se encuentren por debajo del 100 por 
ciento de la línea de pobreza.

BREVESBREVES
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El presidente del condado de Brooklyn, Eric L. Adams, se reunió con personas 
de la tercera edad en Shorefront YM-YWHA en Brighton Beach, para lanzar un 
nuevo programa para combatir el fraude contra Medicare y Medicaid.
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