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Asamblea aprueba legislación para ampliar Cámaras de Seguridad
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

La aprobación de una nueva legis-
lación por parte de la Asamblea 
promete salvar vidas al expandir 

el uso de cámaras de velocidad en las zo-
nas escolares de la Ciudad de Nueva York.

El presidente de la Asamblea, Carl 
Heastie, la asambleísta Deborah Glick 
y la líder de la mayoría, Crystal Peo-
ples-Stokes, anunciaron los proyectos 
de ley que alentarán a los automovilistas 
a conducir con precaución a través de las 
zonas escolares y ayudarán a proteger 
las vidas de los estudiantes y peatones.

“La seguridad de los niños y los estu-
diantes es una de nuestras principales 
prioridades”, dijo Heastie, presidente de 
la Asamblea. “En el programa piloto de 
la Ciudad de Nueva York vimos que las 
cámaras de velocidad en las zonas esco-
lares disminuyen drásticamente el nú-
mero de infracciones y previenen acci-
dentes mortales. Me complace que este 
año podamos trabajar junto con nues-
tros colegas del Senado, para aprobar 
una legislación que ayude a salvar las 
vidas de los alumnos y otros peatones”.

La legislación aprobada ampliará el 
uso de cámaras de velocidad a 750 zo-
nas escolares en la ciudad de Nueva 
York. Las cámaras operarán de lunes a 
viernes de 6 a.m. a 10 p.m., y se requeri-
rá a la ciudad que instale letreros en las 
zonas que notifi quen que una cámara 
de velocidad está en uso.

“Los neoyorquinos quieren calles más 
seguras”, dijo la asambleísta Glick. “No hay 
razón para que toleremos que los conduc-
tores manejen aceleradamente a través 
de nuestras comunidades, especialmente 
en las zonas escolares. Ya es hora de que 
ampliemos este programa comprobado, 
protegiendo a estudiantes, sus cuidado-
res y personal escolar del peligro que re-
presentan los conductores imprudentes”.

La Asamblea también aprobó un pro-
yecto de ley para establecer un progra-
ma de prueba para implementar cáma-
ras de velocidad en zonas escolares de 
Búfalo.  Al igual que el programa origi-
nal de la Ciudad de Nueva York, Búfalo 
estará autorizada para operar cámaras 
en 20 zonas escolares y utilizar las imá-
genes de las cámaras de velocidad para 
imponer responsabilidad al propietario 
del vehículo que circula a alta velocidad.

“Esta es una gran victoria para las 
calles seguras”, dijo el alcalde de la 
Ciudad de Nueva York, Bill de Bla-
sio. “Aplaudimos a la Asamblea y al 
Senado por ayudarnos a enfrentar 
tragedias en nuestras calles que son 
evitables al expandir dramáticamen-
te nuestro programa de cámaras de 
velocidad. Esta es otra herramien-
ta clave que usaremos para imple-
mentar enérgicamente el programa 
Visión Cero y salvar vidas en toda 
la ciudad”.

Por su parte, Amy Cohen, quien 
fundó ‘Families for Safe Streets’ tras la 
muerte de su hijo Sammy, de 12 años 
en el 2013, agregó: “Como sabemos muy 
bien, el exceso de velocidad es un acto 
mortal y tiene que detenerse. Tenemos 
una epidemia, y las cámaras de segu-
ridad de velocidad son una gran parte 
de la cura. Estamos agradecidos con el 
senador Goundardes y la asambleís-
ta Glick por asumir esta causa y por 
ser campeones de tener calles más 
seguras”.

NUEVA YORK
Presentan reporte 

“Estado de Nuestra 
Ciudad Inmigrante”
La Ofi cina de Asuntos Inmigrantes de 

la Alcaldía (MOIA ) publicó su segundo 
Informe Anual, “Estado de Nuestra Ciu-
dad Inmigrante”. El nuevo informe des-
cribe en detalle las actividades de MOIA 
durante el 2018, incluido el desarrollo 
del acceso equitativo a los servicios de 
la Ciudad. El informe incluye datos nue-
vos y actualizados sobre las característi-
cas demográfi cas de los inmigrantes de 
Nueva York. Además, el Informe Anual 
describe la lucha de la Ciudad contra la 
crisis de separación familiar de la Admi-
nistración Trump y propuso cambios a 
las reglas de “carga pública”.

QUEENS
Líderes de la comunidad 
apoyan a Melinda Katz

La presidenta del condado de Queens 
y candidata a la fi scalía de distrito, Me-
linda Katz, se unió a representantes de 
una amplia gama de organizaciones co-
munitarias el domingo en dos mítines 
separados en apoyo a su candidatura. 
Katz se unió por primera vez con los 
líderes de la Sociedad de Amigos de 
Bangladesh, la Asociación de Nuevos 
Votantes de los Estados Unidos y la 
Alianza Empresarial de Bangladesh de 

EE. UU. Katz también asistió a un mitin 
de Diversidad Global en Richmond Hill 
con líderes comunitarios y funcionarios 
electos de todo el sur de Queens.

BROOKLYN
Nueva torre para hospital
La vicealcaldesa de Salud y Servicios 

Humanos, Herminia Palacio, el presiden-
te y CEO de NYC Health + Hospitals, el 
Dr. Mitchell Katz, y el CEO de NYC Heal-
th + Hospitals / Coney Island, William A. 
Brown, anunciaron la construcción de 
un nuevo edifi cio de 11 pisos y departa-
mento de emergencias a prueba de inun-
daciones en Health + Hospitals / Coney 
Island. La reurbanización es parte de una 
importante renovación del hospital de $ 
922 millones para demoler, reemplazar y 
reparar los edifi cios dañados por las inun-
daciones de la súper tormenta Sandy. Se 
espera que el nuevo edifi cio del hospital, 
construido en el lado norte del campus 
hospitalario, se abra a principios de 2022; 
las demás renovaciones del campus se 
completarán en la primavera de 2023.

LONG ISLAND
Promoviendo el turismo 
sostenible en El Salvador

A iniciativa de Lylli’s Services Travel 
Tours & Marketing, se inaugura en el C on-
sulado de El Salvador en Long Island, el 

primer “Estante Tecnológico”, con el aval 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
cual busca promover activamente entre 
la comunidad salvadoreña residente en el 
área, y otras comunidades empresariales 
y culturales, viajes de familiarización a El 
Salvador. Al respecto, se ha extendido una 
invitación a diferentes medios publicita-
rios y de comunicación para conformar 
una delegación internacional, interesada 
en conocer, explorar y vivir la experien-
cia del turismo sostenible en El Salvador. 
Bajo el lema “Todos Somos Turismo. El 
Salvador te espera...”, se concreta el viaje 
de familiarización a El Salvador, que se 
llevará a cabo del Sábado, 30 de marzo 
al Martes, 2 de abril de 2019.

BRONX
Protestan contra cárcel

El presidente del condado de El 
Bronx, Rubén Díaz Jr., se unió con los 
inquilinos del Diego Beekman Houses 
y con docenas de líderes de la comu-
nidad en City Hall para oponerse a la 
ubicación de una nueva cárcel en la 
sección de Mott Haven en El Bronx. El 
presidente del condado Díaz Jr. le pidió 
al alcalde Bill de Blasio que suspenda 
la certifi cación del Procedimiento Uni-
forme de Revisión del Uso de la Tierra 
(Uniform Land Use Review Procedure 
en inglés o ULURP por sus siglas en 
inglés) de la ciudad para el sitio pro-
puesto para la cárcel en 320 Concord 
Avenue. El sitio actualmente se opera 
como un patio de remolque, y donde 

el Hospital Lincoln previamente estaba 
ubicado, en medio de un vecindario re-
sidencial en Mott Haven. El presidente 
del condado Díaz Jr. y la comunidad 
de Diego Beekman Houses le pidieron 
al alcalde que seleccionara un mejor 
sitio para la cárcel, específi camente 
la ubicación existente en la Corte de 
Familias de El Bronx y un espacio va-
cante adicional al lado del Bronx Hall 
of Justice en East 161st Street.

NUEVA YORK
Más oportunidades 
económicas para 
empresas propiedad de 
minorías y mujeres

El alcalde Bill de Blasio, junto a líde-
res empresariales, defensores y fun-
cionarios electos anunciaron una pro-
puesta estatal que crearía más oportu-
nidades económicas para las empresas 
comerciales propiedad de minorías y 
mujeres (M / WBE) en la ciudad de Nue-
va York. La Ciudad solicitó al Estado 
que aumente el límite de gasto discre-
cional para las M / WBE a $ 1 millón 
para bienes, servicios y construcción. 
Aumentar este límite aliviaría la carga 
de las M / WBE al reducir signifi cativa-
mente la cantidad de tiempo y papeleo 
que normalmente se requiere para el 
proceso de licitación, proporcionando 
una mayor fl exibilidad para que las 
agencias contraten directamente con 
las M / WBE con valores de dólares 
más altos.

BREVESBREVES

(De i. a d.) La líder la mayoría de la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes; el presidente 
de la Asamblea, Carl Heastie; Amy Cohen, fundadora de Families for Safe Streets, y la 
líder de la Mayoría en el Senado, Andrea Stewart-Cousins, previo a la votación para 
expandir el programa de cámaras de seguridad en la Ciudad de Nueva York.


