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Residentes de Queens perturbados de conocer 
que delincuentes sexuales residen en hotel

Por: Carlotta Mohamed
elcorreo@qns.com

A lgunos residentes de Bayside, 
Queens están sonando la alar-
ma después de conocer que 

cinco delincuentes sexuales, tres de 
ellos con supuestos delitos contra 
niños, se han mudado a un hotel 
del área.

Diane Colucci, madre de dos hijos, 
dijo que el 2 de abril, recibió una alerta 
por correo electrónico de Padres para 
la Ley de Megan (Parents for Magen’s 
Law), que le informaba que hay cinco 
delincuentes sexuales que residen en 
el Motel Anchor Inn, ubicado en 215-34 
de Northern Blvd.

De acuerdo con la alerta, los cin-
co delincuentes sexuales registrados, 
también constan en la lista de delin-
cuentes sexuales de la División de Ser-
vicios de Justicia Criminal del Estado 
de Nueva York. Son hombres de eda-
des comprendidas entre los 33 y los 
60 años. Cuatro de los individuos se 
dice son agresores sexuales violentos 
de nivel 3.

No es la primera vez que Colucci 
recibe notifi caciones de delincuentes 
sexuales que residen en el vecindario. 
Aunque ha habido otros, no recuer-
da delincuentes con una clasifi cación 
tan violenta que se hayan mudado a 
la zona, y especialmente juntos en el 
mismo lugar.

“Este es mi primer aviso de ese hotel”, 
dijo Colucci. “Si bien, este hotel se ha 
utilizado como un centro de rehabilita-
ción, no estoy segura si se ha utilizado 
para delincuentes sexuales violentos”.

Según Colucci, los residentes han co-
mentado en la página de Facebook de 
Bayside, Queens, que el hotel ha sido 
utilizado como un centro de rehabili-
tación durante mucho tiempo.

Después de ver la notifi cación y su-
poniendo que fue un error, Colucci dijo 
que llamó al hotel para confi rmar.

“El hotel acaba de colgarme. Supongo 
que es verdad”, dijo Colucci. “También 
llamé a la Ofi cina de Asuntos Comuni-
tarios del [Precinto] 111 del NYPD y dejé 
un mensaje. Defi nitivamente están re-
gistrados en esa dirección, pero quería 
confi rmar si esto era cierto antes de dar 
la voz de alarma a las familias”.

Nuestra publicación hermana, QNS, 
se comunicó con Anchor Motel y le di-
jeron que el sitio no se está utilizando 
como una casa de rehabilitación o un 
refugio para personas sin hogar, ni que 
los delincuentes sexuales se alojen en 
el motel. Según la fuente, el Motel An-
chor proporciona un servicio en línea 
para sus huéspedes y no realiza “ese 
tipo de negocio”.

El Departamento de Servicios para 
Personas sin Hogar de la Ciudad de 
Nueva York también confi rmó a QNS 
que el motel no se está utilizando co-
mo refugio para personas sin hogar, 

pero no hizo una declaración sobre si 
el motel estaba siendo utilizado como 
una casa de rehabilitación.

No obstante, una portavoz del De-
partamento de Justicia del Estado de 
Nueva York confi rmó que los agresores 
sexuales fueron colocados en el Anchor 
Inn: “El Departamento de Policía de 
Nueva York (NYPD) notifi có al Regis-
tro el 1/4/19 que estas cinco personas 
reportaron su residencia en la dirección 
215-34 Northern Boulevard”.

“El Registro no maneja residencias 
para delincuentes sexuales, no tiene 
ningún papel en la búsqueda de vivien-
das para delincuentes sexuales y no 
supervisa a los delincuentes sexuales; 

“cumple una función administrativa y 
trabaja en asociación con la policía lo-
cal para garantizar que el Registro esté 
lo más actualizado y preciso posible”, 
dijo la portavoz.

Una fuente con conocimiento de la 
situación dijo a QNS que “la agencia su-
pervisora de las personas que creemos 
se encuentran actualmente en el hotel 
es el Departamento de Correcciones del 
Estado de Nueva York”.

Políticos y el precinto local están in-
vestigando la situación para averiguar 
más detalles sobre el motel y las cin-
co personas que supuestamente resi-
den ahí.

Desde que se enteró de la situación, 
dijo Colucci, los residentes locales es-
tán horrorizados de que los hombres, 

uno de los cuales atacó a un niño de 8 
años, se hayan mudado a la comunidad.

“Causó gran conmoción que esta área 
fuera elegida, considerando el ambien-
te familiar que existe en la comunidad, 
que elijan que estas personas se rein-
tegren a la sociedad, aquí, al frente de 
una guardería, a un par de cuadras de 
una biblioteca, y a pocas cuadras de 
varias escuelas. La gente está muy mo-
lesta por esto”, dijo Colucci.

Un amigo de Colucci, que vive a unas 
cuadras del lugar, se contactó con la 
ofi cina del Concejal Paul Vallone y está 
esperando una respuesta.

“Estaba pensando en el desfi le del sá-
bado, todos estábamos divirtiéndonos 
y mis hijos corrían con sus amigos, sin 
que la comunidad lo advierta, estos cin-
co hombres podrían haber estado con 
nosotros. Es simplemente muy descon-
certante”, dijo el amigo.

Varios funcionarios locales, entre 
ellos el senador estatal John Liu y el 
asambleísta Ed Braunstein, están in-
vestigando la situación, dijeron a QNS 
fuentes cercanas a los legisladores.

“Esta noticia es alarmante y requiere 
acción inmediata. Estamos trabajan-
do con la policía y varias ofi cinas para 
llegar al fondo de esto y para entender 
que opciones existen actualmente”, dijo 
Liu. “Una de las principales preocupa-
ciones es que la ubicación está cerca 
de instalaciones para niños y de la bi-
blioteca local”. 

(Foto vía Google Maps)

El hotel Anchor Inn en Northern Boulevard en Bayside, Queens.
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