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Ponen en marcha sistema de textos COVID 
con actualizaciones sobre el coronavirus

Por: redacción

Gracias a un sistema de textos 
puesto en marcha por la al-
caldía de la ciudad, todos los 

neoyorquinos podrán enviar un men-
saje de texto con COVID al 692-692 
para recibir actualizaciones periódi-
cas sobre los últimos desarrollos del 
coronavirus en la ciudad de Nueva 
York. Más de 20,000 neoyorquinos 
se han inscrito al sistema de notifi -
cación de texto COVID, de la Ciudad.

“A medida que la ciudad de Nue-
va York continúa viendo más casos 
de transmisión comunitaria, les re-
cuerdo a los neoyorquinos que se 
mantengan vigilantes y tomen las 
medidas necesarias para protegerse”, 
dijo el alcalde Bill de Blasio. “Conti-
nuamos haciendo todo lo que esté a 
nuestro alcance para mantener a los 
neoyorquinos seguros y saludables, y 
pedimos a nuestros socios federales 
que nos ayuden a aumentar la capa-
cidad de pruebas para poder hacer el 
trabajo más rápido”.

Asimismo, DCWP ha declarado que 
las máscaras faciales, desinfectantes 

para manos y toallitas desinfectantes 
están temporalmente escasas para 
evitar que las tiendas sobrecarguen 
a los neoyorquinos. La declaración 
hace que sea temporalmente ilegal 
aumentar drásticamente los precios. 
Se alienta a los consumidores que 
sienten que se les cobró demasiado, 
a presentar una queja en nyc.gov/
dcwp o contactando al 311.

El Departamento de Salud amplia-
rá las traducciones de materiales de 
divulgación a 7 idiomas adicionales 
para incluir vietnamita, hindi, taga-
lo, nepalí, punjabi, hebreo y griego, 
además del español. Esta expansión 
permitirá que los materiales de divul-
gación lleguen a más del 93% de los 
neoyorquinos con dominio limitado 
del inglés.

Los neoyorquinos deben seguir to-
mando precauciones básicas mien-
tras realizan su vida cotidiana como: 
lavarse las manos, usar desinfectan-
te para manos a base de alcohol y 
cubrirse la nariz y la boca al toser o 
estornudar. Si tiene alguna pregunta 
sobre cómo buscar atención médica, 
llame al 311.
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NUEVA YORK
Piden retirar al NYPD de 
casos de indigentes y 
otros servicios sociales
La semana pasada en el Ayuntamien-

to, miembros y líderes de Comunidades 
Unidas para la Reforma Policial (RCP), 
junto con miembros del Consejo de la 
Ciudad de Nueva York y familiares de 
personas asesinadas por agentes de po-
licía, pidieron que se desfi nancie el pa-
pel de la Policía de la ciudad de Nueva 
York (NYPD) para actuar en situaciones 
con personas sin hogar, angustia emo-
cional, servicios juveniles, prevención 
de violencia de odio y otras crisis que 
enfrentan los neoyorquinos.

Estas son crisis que deberían abor-
darse con el servicio social y los planes 
de salud pública, no con el Departa-
mento de Policía de Nueva York, des-
tacaron los manifestantes antes de una 
audiencia de presupuesto de seguridad 
pública del Consejo de la Ciudad de 
Nueva York.

Destacaron que el papel ampliado 
del NYPD como primer responsable ha 
puesto en peligro a los neoyorquinos, 
en lugar de protegerlos. Y notaron que 
la policía de Nueva York continúa usan-
do dólares de los contribuyentes para 
mantener a ofi ciales involucrados en 
conductas graves, en la nómina anual 
de la ciudad.

NUEVA YORK
Hospitales eliminan 
bebidas azucaradas

NYC Health + Hospitals anunció una 
Iniciativa de Bebidas Saludables que 
elimina la venta de bebidas azucaradas 
en todo el sistema público de salud. A 
través de esta iniciativa, los Hospita-
les NYC Health ya no venderán ningu-
na bebida con un edulcorante calórico 
adicional que tenga más de 25 calorías 
por cada ocho onzas, incluyendo refres-
cos regulares (no dietéticos), bebidas 
deportivas, té y café endulzado em-
botellado. Los empleados, pacientes y 
visitantes aún podrán traer sus propias 
bebidas, pero solo podrán comprar be-
bidas más saludables, como agua, agua 
mineral, leche sin azúcar y jugos 100 
por ciento de frutas.

QUEENS
González-Rojas presenta 
un plan de educación 
audaz y progresivo

Jessica González-Rojas, Demócra-
ta para la Asamblea (NY34), se unió a 
defensores y expertos en educación 
para presentar una plataforma para 

reformas educativas. González-Rojas, 
madre de un estudiante de escuela pú-
blica y ex profesora adjunta en CUNY 
y NYU, pidió la expansión de los pro-
gramas de lenguaje dual, un programa 
universal de cuidado infantil, educa-
ción sexual integral y un aumento sig-
nifi cativo en la fi nanciación de educa-
ción especial.

NUEVA YORK
Guía para las escuelas 
sobre coronavirus

El Departamento de Educación del 
Estado de Nueva York y el Departa-
mento de Salud del Estado emitieron 
una guía actualizada para las escuelas 
y funcionarios de salud con respecto 
al nuevo coronavirus (COVID-19), que 
incluye el requisito de que las escuelas 
cierren durante 24 horas si un estudian-
te o miembro del personal asistió a la 
escuela antes de recibir confi rmación 
de que padece del COVID-19.

La guía proporciona una actualiza-
ción sobre las medidas necesarias pa-
ra responder al brote de COVID-19, así 
como las intervenciones no farmacéu-
ticas recomendadas y las medidas de 
contención comunitaria que pueden 
ser útiles para reducir la transmisión de 
enfermedades en las escuelas, incluida 

una lista de verifi cación para que las es-
cuelas ayuden en la planifi cación. NY-
SED también proporcionó orientación 
actualizada a colegios y universidades 
en el estado de Nueva York. Todos los 
recursos para las escuelas relacionadas 
con COVID-19 se pueden encontrar en 
el sitio web dedicado de NYSED.

NUEVA YORK
Anuncian más 
transparencia en los 
contratos  de NYCHA

El Contralor de la Ciudad de Nueva 
York Scott M. Stringer y la Autoridad 
de Vivienda de la Ciudad de Nueva 
York (NYCHA) anunciaron que la in-
formación para los contratos, gastos 
y nóminas de NYCHA ahora estará 
disponible y accesible públicamente. 
A través de Checkbook NYC, una he-
rramienta en línea que proporciona 
datos casi en tiempo real sobre el 
presupuesto, los ingresos, los gas-
tos, los contratos y la nómina de las 
agencias municipales de la ciudad, 
los neoyorquinos ahora podrán ver 
cómo la mayor autoridad de vivien-
da pública del país gasta sus dóla-
res con proveedores y contratistas 
externos contratados para realizar 
servicios.


