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BREVES

Rapera Cardi B insta a los neoyorquinos
a completar el Censo 2020

¡Tú
Cuentas!

L

a galardonada rapera y nativa de
Nueva York, Cardi B, pidió a los
neoyorquinos a que completen el
Censo 2020 en este momento crítico
para la Ciudad y el país.
El Censo 2020 de Nueva York lanzó
un nuevo anuncio de servicio público con la cantante multiplatino enfatizando cómo el censo es seguro, fácil de completar y vital para que los
neoyorquinos hagan oír su voz y sean
contadas sus comunidades, además de
promocionar las opciones en línea para
completar el censo. El anuncio de servicio público tendrá una duración de
30 y 60 segundos en inglés y español
en televisión y digitalmente en toda
la ciudad de Nueva York.
“2020 es una gran oportunidad para
hacer que se escuchen nuestras voces. Este año, tenemos el poder de decidir el futuro de nuestra ciudad no
solo para los próximos cuatro años,
sino también para los próximos diez
“, dice Cardi B en el nuevo anuncio de
servicio público. “El censo se trata de
poder, dinero y respeto por nuestras
comunidades. Si nuestra ciudad no
está contada, corremos el riesgo de
estar subrepresentados, especialmente
nuestras comunidades de color”.
Dada la propagación de COVID-19,
la campaña del Censo 2020 de Nueva
York se centra en alentar a los neoyorquinos a que respondan por sí mismos
al censo ahora. Si los neoyorquinos se
toman unos minutos para responder
por sí mismos ahora desde la seguridad
de sus hogares, evitarán que toquen a
su puerta durante el período de conteo
de puerta en puerta durante el verano.
“Todos los neoyorquinos deben

QUEENS
Pacientes con
coronavirus del Hospital
Elmhurst serán enviados
a centro médico temporal
El centro médico temporal en el
Centro Nacional de Tenis Billie Jean
King de la USTA en el Parque Flushing Meadows-Corona de Queens
servirá como un espacio de alivio
para los pacientes con coronavirus
que no están en cuidados intensivos en el Hospital Elmhurst. El trabajo para transformar una parte del
estadio Louis Armstrong de 14,000
asientos, que alberga partidos del
Abierto de Estados Unidos cada año,
en un centro médico de 350 camas
comenzó el martes con el primer grupo de pacientes programados para

escuchar a Cardi B y tomarse unos
minutos para completar el Censo de
inmediato, ya sea por teléfono o en
línea”, dijo Julie Menin, Directora del
Censo 2020 de Nueva York. “Cuando
se toma unos minutos para completar el Censo, usted se asegura de que
su comunidad en la ciudad de Nueva
York se cuente y que reciba una parte justa de los recursos críticos para
el seguro de salud infantil, hospitales, centros para adultos mayores y
más. Si bien la Oficina del Censo de
EE. UU. ha retrasado su conteo de

campo en dos semanas, al completar
el censo ahora, se asegurará de que
ningún trabajador de la Oficina del
Censo tenga que visitar su casa más
adelante este verano”.
El censo ahora es más accesible que
nunca, y se puede completar sin salir
de casa o entrar en contacto con ninguna otra persona.
Cuantos más neoyorquinos completen el censo, más dinero recibirá la ciudad para escuelas, hospitales, transporte, capacitación laboral y mucho más. El censo también

ser transferidos a las instalaciones
a principios de la próximo semana,
anunció el alcalde.

directos en sus cuentas bancarias,
y crearemos un sistema basado en
web para los que no dispongamos de
información para el depósito y que
puedan subirla y obtener el dinero
de inmediato, en vez cheques mandados por correo”, dijo Mnuchin a la
cadena CBS.
Cabe indicar que el viernes, el presidente Donald Trump, estampó su firma
en el mayor paquete de estímulo económico de la historia del país, por valor
de más de 2 billones de dólares, con el
objetivo de contener el impacto económico de la pandemia del coronavirus,
que deja ya más de 3.700 muertos en
el país (hasta la noche del martes). El
plan incluye una partida de cerca de
250.000 millones de dólares que se reservarán para efectuar pagos directos
a individuos y familias de 1.200 dólares para quienes tengan una renta de
menos de 75.000 dólares al año más
500 dólares por cada menor de 17 años.

WASHINGTON
Cheques de ayuda
por Coronavirus
podrían llegar en
3 semanas
Los cheques directos que el Gobierno planea enviar a ciudadanos de Estados Unidos para mitigar el impacto
económico de la crisis del coronavirus podrían llegar en las próximas 3
semanas, adelantó el secretario del
Tesoro, Steven Mnuchin. “Espero que
dentro de 3 semanas, la gente que
nos haya dado información para un
depósito directo verá esos depósitos

determina la proporción justa de representación de cada estado en el
Congreso, así como también cómo
se trazan las líneas distritales legislativas locales, estatales y federales,
lo que significa que el poder de la
voz de la ciudad de Nueva York en
Washington, DC y Albany también
se basa en el censo.
Los neoyorquinos pueden completar el censo en my2020census.gov o a
través de la línea telefónica en español
al 844-468-2020.

NUEVA YORK
Parques infantiles
cerrados para detener
propagación de COVID-19
La ciudad está cerrando 10 parques
infantiles “problemáticos” para frenar
la propagación del nuevo coronavirus,
anunció el alcalde Bill de Blasio durante
una conferencia de prensa el martes en
el Centro Nacional de Tenis Billie Jean
King de la USTA en Queens. Los 10 parques infantiles son Mauro Playground
en Queens, dos parques infantiles en
Clove Lake Park en Staten Island, Middleton Playground en Williamsburg,
dos parques infantiles en Fort Greene Park, Brighton Playground, Watson
Gleason Playground en el Bronx, Fort
Tryon Playground, Jacob Javits Playground y Raoul Wallenberg Playground
en Washington Heights, según el portavoz del alcalde Freddi Goldstein.

