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Funcionarios de NY y AARP lanzan eventos 
gratuitos de trituración de documentos

Por redacción
elcorreo@qns.com

C ada dos segundos alguien en 
el país es víctima del robo 
de identidad. Es por eso que, 

recientemente, residentes de Nueva 
York lucharon contra el fraude y 
ayudaron a protegerse del robo de 
identidad al triturar documentos 
con información personal confi den-
cial en el primer evento gratuito de 
trituración del 2019 de AARP Nueva 
York, “Misión: Prevenir Estafas”, con 
la participación de funcionarios es-
tatales y de la ciudad.

El evento en Manhattan dio inicio 
a una serie de más de 20 eventos pú-
blicos y gratuitos de trituración de 
documentos que AARP Nueva York 
ofrece en todo el estado este año, des-
de Long Island hasta Buff alo, desde 
ahora hasta junio.

El senador estatal Brian Benjamin, 
el miembro de la Asamblea estatal 
Danny O’Donnell, la miembro de la 
Asamblea de la ciudad Helen Rosen-
thal y el fi scal general auxiliar Gary 
Brown se unieron  a AARP para lanzar 
la iniciativa en el Goddard Riverside 

Community Center, ubicado en 593 
Columbus Avenue, donde se habló a 
los consumidores sobre el problema 
cada vez mayor del robo de identi-
dad. Además, compartieron consejos 
importantes sobre cómo protegerse 
a sí mismos.

El año pasado, los residentes de 
Nueva York presentaron más de 
24,000 reportes de robo de identidad 
ante la Comisión Federal de Comercio, 
la cual estima que los residentes del 
estado perdieron, $65.7 millones a 
causa del fraude, tan solo en el 2018. 
Sin embargo, el problema va mucho 
más allá de los casos reportados.

“Ya sea que desees proteger tu ca-
lifi cación crediticia o mantener se-
guros tus ahorros jubilatorios, todos 
podemos actuar para detener el ro-
bo de identidad antes de que ocurra. 
Esperamos que todos los residentes 
de Nueva York aprovechen este ser-
vicio gratuito importante”, comentó 
Beth Finkel, directora estatal de AARP 
Nueva York.

Puedes encontrar una lista com-
pleta de los eventos Misión: Prevenir 
Estafas en el estado de Nueva York en 
www.aarp.org/nystopscams.

NUEVA YORK
Demandan a empresa 
que se aprovechaba de 
inmigrantes

El Comisionado Lorelei Salas, del De-
partamento de Asuntos del Consumi-
dor (DCA), presentó una demanda en la 
Corte Suprema del Condado de Nueva 
York contra Angel G. Buitron, Buitron 
Offi  ces & Associates, Susana T. Abarca 
y la Ofi cina Legal de Susana Abarca, 
PLLC por supuestamente engañar a 
los consumidores inmigrantes. DCWP 
está buscando una orden judicial para 
detener permanentemente las prácti-
cas comerciales ilegales y para evitar 
que Buitron actúe como un proveedor 
de servicios de asistencia migratoria. 
El DCWP también está buscando que 
devuelvan el dinero a los consumido-
res, creen un fondo de restitución al 
consumidor para las víctimas, regresen 
las ganancias y paguen multas civiles 
por violaciones a la Ley de Protección 
al Consumidor de la Ciudad.

BROOKLYN
Aplican citaciones civiles 
por no cumplir orden 

de vacunación contra 
sarampión

El Departamento de Salud anunció 
que enviará tres citaciones civiles, su-
jetas a multas, a personas que no cum-
plieron con la orden de emergencia que 
emitió la comisionada para exigir la 
vacunación contra el sarampión. Con 
el fi n de detener la propagación del 
sarampión en la ciudad de Nueva York, 
el Departamento de Salud ordenó el 
pasado 9 de abril que los adultos y los 
niños de 6 meses de edad o mayores 
que vivan, trabajen o asistan a la escue-
la en los códigos postales 11205, 11206, 
11211 y 11249 reciban la vacuna contra 
el sarampión, las paperas y la rubéola 
(MMR, por sus siglas en inglés) en un 
plazo de 48 horas.

NUEVA YORK
Alcalde anuncia 
medidas para mejorar 
movilidad vial

El alcalde Bill de Blasio anunció me-
didas dramáticas para aumentar la mo-
vilidad vial que formará parte del plan 
estratégico OneNYC 2019. El anuncio 
consta de tres elementos, como: Plan de 
Acción de Mejores Autobuses, aumento 

de entregas fuera de horario pico, y 
crear nuevos espacios peatonales en 
el Bajo Manhattan.

QUEENS
Candidata a Fiscalía 
recibe respaldo del 
presidente de la 
Asamblea

El presidente de la Asamblea del Es-
tado de Nueva York, Carl Heastie, anun-
ció su respaldo a la presidenta del con-
dado de Queens, Melinda Katz, en la 
contienda por la Fiscalía. Su respaldo 
es un gran impulso para la campaña de 
Katz, que ha obtenido el apoyo de más 
de una docena de funcionarios electos 
en el Concejo Municipal, la Asamblea 
y el Senado del Estado.

NUEVA YORK
Piden al MTA hacer 
anuncios de voz en 
múltiples idiomas

La asambleísta Aravella Simotas, en 
una carta dirigida al presidente de la 

Autoridad Metropolitana de Tránsito, 
solicitó que se realicen anuncios de 
voz automatizados en varios idiomas, 
para difundir la información en todos 
los sistemas de Tránsito de la Ciudad 
de Nueva York y llegar a los más de 4.25 
millones de neoyorquinos que hablan 
un idioma que no es el inglés.

EL BRONX
Acusan a NYCHA de 
desalojar injustamente a 
adulto mayor

El presidente del condado de El 
Bronx, Rubén Díaz Jr., realizó una 
conferencia de prensa para destacar 
un caso de negligencia llevado a ca-
bo por la Autoridad de Vivienda de 
la Ciudad de Nueva York (NYCHA), 
que obligó a un inquilino a quedarse 
sin hogar. Bienvenido Martínez, un 
ex residente de 72 años de la Union 
Avenue Consolidation de NYCHA en 
El Bronx, fue desalojado de su apar-
tamento  mientras se recuperaba de 
una amputación de emergencia en un 
centro de rehabilitación del munici-
pio. Díaz exige que NYCHA le brinde 
un nuevo departamento al Sr. Martí-
nez y lo compense por sus pertenen-
cias perdidas.
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Funcionarios de Nueva York y AARP hicieron el lanzamiento de los eventos gratui-
tos de trituración de documentos desde Manhattan.


