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Cuomo: Escuelas y negocios no esenciales 
seguirán cerrados hasta el 29 de abril
Por: Redacción
elcorreo@schnepsmedia.com

L as escuelas y los negocios no 
esenciales en todo el estado de 
Nueva York permanecerán cer-

rados hasta el 29 de abril para frenar 
la propagación de la pandemia de 
coronavirus, declaró el gobernador 
Andrew Cuomo.

Además, los exámenes Regents pro-
gramados para junio han sido cance-
lados y el gobernador aumentará a $ 
1,000 la multa máxima para las per-
sonas que violen la orden de distan-
ciamiento social estatal que prohíbe 
temporalmente la congregación en 
multitudes.

“Sé que eso es negativo por muchas 
razones, sé lo que hace para la econo-
mía, pero como dije desde el primer día, 
no voy a elegir entre la salud pública y 
la actividad económica”, dijo Cuomo a 

los periodistas en sus noticias diarias 
e instrucciones sobre el coronavirus. 

“También existe un peligro real de vol-
verse demasiado confi ado demasiado 
rápido”.

Los esfuerzos denominados “Estado 
de Nueva York en Pausa” (“New York 
State on PAUSE”) son una orden eje-
cutiva que ordena el cierre temporal 
de escuelas y negocios no esenciales, 
como peluquerías, juegos de bolos y 
una gran cantidad de otros estableci-
mientos, diseñados para evitar la pro-
pagación de COVID-19.

Cuomo citó como ejemplos la se-
gunda ola de coronavirus que ocurrió 
en Corea del Sur y otras naciones que 
levantó las restricciones demasiado 
pronto después de que los casos co-
menzaron a disminuir, lo que resultó 
en una propagación adicional. “Ahora 
no es el momento de ser relajado”, pun-
tualizó el gobernador Cuomo.

(Foto: Darren McGee – OGAC)
Gobernador Andrew Cuomo extendió la orden “New York State on PAUSE”.

IRS por realizar aproximadamente 60 millones de 
pagos mediante depósito directo
Por: Carlotta Mohamed

L a congresista Grace Meng 
anunció el lunes que el Servicio 
de Impuestos Internos (IRS) 

muy pronto estará distribuyendo los 
cheques de alivio e conómico por el 

coronavirus disponibles bajo la Ley de 
Ayuda, Alivio y Seguridad Económica 
de Coronavirus (CARES).

El paquete de ayuda, que fue apro-
bado recientemente por el Congreso y 
promulgado por el presidente Trump, 
proporcionará pagos de hasta $ 1,200 

por adulto y $ 500 por niño para ayu-
dar a muchos contribuyentes con la 
carga fi nanciera que están experi-
mentando debido a la pandemia del 
COVID- 19.

“Las personas en todo el país están 
sufriendo, y esta asistencia fi nanciera 
proporcionará un alivio importante a 
corto plazo para las familias y los tra-
bajadores”, dijo Meng. “Monitorearé 
estos plazos para asegurarme de que 
los constituyentes reciban sus pagos”.

Según el Comité de Medios y Ar-
bitrios de la Cámara, se espera que 
el IRS realice aproximadamente 60 
millones de pagos a los estadouni-
denses mediante depósito directo a 
mediados de abril (probablemente la 
semana del 13 de abril). El IRS tiene 
la información para el depósito di-
recto de estas personas gracias a sus 
declaraciones de impuestos de 2018 o 
2019. Esto incluirá a los benefi ciarios 
del Seguro Social que presentaron 
declaraciones de impuestos federa-
les que incluyeron información de 
depósito directo.

Poco después (posiblemente dentro 
de 10 días) una vez que se realice la 
primera ronda de pagos a mediados 
de abril, el IRS planea realizar una 
segunda ronda de pagos. Estos pa-
gos se realizarán a los benefi ciarios 
del seguro social que no presentaron 
declaración de impuestos en 2018 o 
2019 y reciben sus benefi cios de se-
guro social mediante depósito directo.

Aproximadamente tres semanas 
después de la primera ronda de pa-
gos (la semana del 4 de mayo), se 
espera que el IRS comience a emi-
tir cheques en papel a las demás 
personas.

El 3 de abril, Meng ayudó a intro-
ducir una nueva legislación, la Ley 
‘Leave No Taxpayer Behind (No De-
jen a Ningún Contribuyente Atrás)’, 
que permitiría que los inmigrantes 
que usan un Número de Identifi-
cación Fiscal (ITIN) reciban estos 
fondos también. Actualmente, la 
Ley CARES solo permite que el di-
nero se envíe a quienes presentan 
sus impuestos con un número de 
seguro social, negando a millones 
de inmigrantes la elegibilidad para 
recibir estos pagos críticos.

“Al igual que millones de ciudada-
nos estadounidenses, los trabajadores 
inmigrantes y las familias de estatus 
mixto están atravesando tiempos di-
fíciles debido a la pandemia de CO-
VID-19. Ellos también tienen facturas 
que pagar y seres queridos que man-
tener. Además, muchos inmigrantes 
afortunados de seguir con trabajo 
se encuentran entre los empleados 
esenciales que arriesgan su salud y 
seguridad al trabajar durante este 
brote”, dijo Meng. “Debemos corregir 
este error inmediatamente y ayudar 
a nuestras comunidades inmigrantes 
que trabajan arduamente a recibir esta 
asistencia necesaria”.(Foto vía Getty Images)


