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New York Times apoya dar licencias de
conducir a indocumentados

Por: redacción
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E

l periódico The New York Times
mostró su apoyo a un proyecto
de ley que evalúa el Parlamento
del estado de Nueva York para otorgar
carnés de conducir a indocumentados, lo que, según el rotativo, extendería ese derecho a miles de personas
y haría las carreteras más seguras.
El medio destaca en un reciente
editorial, bajo el título “Let Undocumented Immigrants Drive (Permitan conducir a los inmigrantes

NUEVA YORK
Asamblea Conmemora
Semana Nacional de
Víctimas del Crimen
El presidente de la Asamblea, Carl
Heastie, y el presidente del Comité de
Códigos, Joseph Lentol, anunciaron la
aprobación de un paquete integral de
legislación destinado a brindar a las
víctimas de delitos los servicios y el
apoyo que necesitan para superar el
trauma y buscar justicia. El paquete
legislativo incluye medidas para garantizar que las víctimas de delitos
tengan acceso a apoyo, servicios y
tratamiento. La Oficina de Servicios
a las Víctimas (OVS, por sus siglas en
inglés) proporciona compensación a
las víctimas inocentes de delitos, así
como fondos para servicios directos a
estos y defiende los derechos de todas
las víctimas inocentes de transgresiones. Muchas de las medidas ayudarán a la OVS a mejorar la atención
que brindan.

indocumentados)”, que se estima que
en Nueva York viven 750.000 indocumentados, que componían más del 5
% de la fuerza trabajadora del estado
en el 2016, de acuerdo con el Pew Research Center.
Argumenta que éstos pagan 1,100
millones de dólares en impuestos estatales y locales cada año, según el
Instituto de Impuestos y Política Económica, una organización sin ánimo
de lucro con sede en Washington que
realiza estudios sobre esos temas. El
rotativo señala además en su editoria,l que se estima que unos 250.000

indocumentados viven en los suburbios y al norte del estado, donde la
gente depende de coches para ir a su
trabajo o llevar sus hijos a la escuela.
Agrega que por esa razón el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo,
y los líderes del Senado y la Asamblea, bajo control demócrata, han
propuesto que se les otorgue un carné de conducir, como ya han hecho
una docena de estados y el Distrito
de Columbia.
Afirma también que emitir licencias de conducir para inmigrantes
indocumentados traería más ingresos

al estado y que de acuerdo con el Instituto de Política Fiscal, Nueva York
podría ver ingresos de unos 26 millones de dólares por solicitudes del carné, registro de los coches e impuesto
de la gasolina.
“Los que se oponen dicen que el estado no debería ponérselo fácil a los
inmigrantes que están aquí ilegalmente para llevar a cabo trabajos que no
deberían tener. Pero el proyecto refleja
una realidad: los inmigrantes indocumentados ya están conduciendo en
las calles del estado”, indicó el rotativo
neoyorquino en su editorial.
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Amplían servicios de
prevención de VIH para
jóvenes
En reconocimiento del Día Nacional
de Concientización sobre el VIH/SIDA
entre los Jóvenes, el Departamento de
Salud anunció que dos clínicas nuevas
en Brooklyn ofrecerán a jóvenes de 13
a 24 años servicios de prevención del
VIH, incluyendo la profilaxis previa
a la exposición (PrEP, por sus siglas
en inglés), una pastilla diaria segura
y efectiva que reduce enormemente
el riesgo de contraer infección por el
VIH. Las clínicas, Salud + Hospitales
de la Ciudad de Nueva York/Gotham
Health en East New York y el Centro
Médico Wyckoff Heights en Bushwick,
se unirán a tres clínicas existentes financiadas por el Departamento de Salud para realizar pruebas de detección
del VIH, prestar servicios clínicos e
informar a los jóvenes que puedan
beneficiarse de la PrEP.

Congresistas piden
investigación sobre
muerte de pareja en la
República Dominicana
Los miembros del Congreso Adriano Espaillat y Eliot Engel escribieron al director
del FBI, Christopher Wray, pidiendo una
investigación del FBI sobre las muertes de
Orlando Moore y Portia Ravenelle, dos residentes de El Bronx, que murieron mientras estaban de vacaciones en la República
Dominicana. Se esperaba que Moore y Ravenelle regresaran a Nueva York el 27 de
marzo, pero nunca lo lograron. Las autoridades dominicanas sostienen que su auto
de alquiler se hundió en el océano mientras conducían al aeropuerto para volar
a casa. Los congresistas Espaillat y Engel
se reunieron el miércoles por la mañana
con la embajadora de los Estados Unidos
en la República Dominicana, Robin Bernstein, quien reconoció la importancia
de conocer todos los hechos de este caso.

Hospitales reafirman
compromiso de mantener
estatus migratorio del
paciente privado
NYC Health + Hospitals y la Oficina
de Asuntos Inmigrantes de la Alcaldía
volvieron a publicar una carta abierta
conjunta en 14 idiomas, prometiendo
a los neoyorquinos que nadie cuestionará su estado migratorio cuando
busquen atención en cualquiera de los
hospitales públicos o centros de salud
comunitarios de los cinco condados. En
lo que se ha convertido en una tradición para reconocer la Semana de Herencia Inmigrante, el Presidente y CEO
de NYC Health + Hospitals, Dr. Mitchell
Katz, y la Comisionada de Asuntos de
Inmigrantes, Bitta Mostofi, reafirmaron
el compromiso del sistema de salud de
proteger el estatus migratorio, e instaron a los inmigrantes a buscar atención
sin temor.

