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Aprueban proyecto de ley para aumentar 
acceso al número de emergencia 911
Por: Redacción
elcorreo@qns.com

L a mayoría del Senado del estado 
de Nueva York aprobó una legis-
lación para ayudar a garantizar 

que las personas en los edifi cios 
públicos sepan cómo acceder al 911 
en caso de una emergencia.

El proyecto de ley, S4756, patrocina-
do y presentado por el senador John 
E. Brooks, presidente del Comité de 
Asuntos de Veteranos, Seguridad Na-
cional y Asuntos Militares, requiere 
que los edifi cios públicos con sistemas 
telefónicos multilínea confi guren el 
equipo de su sistema para permitir que 
cualquier llamada realizada al 911, este 
directamente conectado a un punto de 
respuesta de servicio público.

Los sistemas telefónicos multilínea 
a menudo requieren que los usuarios 
marquen números adicionales para 
conectarse a una línea externa. Estos 
sistemas telefónicos se encuentran 
comúnmente en edifi cios de ofi cinas 
públicas, escuelas y lugares de aloja-
miento público.

“¿Quién puede esperar de manera 
realista que las personas ‘marquen 
el 9’ primero o que esperen tranqui-
lamente una línea externa en una 
situación de emergencia? Al apro-
bar este proyecto de ley estamos 
aumentando los estándares de se-
guridad y eliminando la confusión 
al simplificar el proceso de llegar a 
los servicios de emergencia”, dijo el 
senador Brooks.

“Esta es una medida de seguridad 
de sentido común que ahorrará pre-
ciosos minutos cuando la vida esté 
en riesgo”, agregó.

Para garantizar que no se pierda un 
tiempo valioso en una emergencia, 
los sistemas telefónicos multilínea 
deben convertirse para permitir a los 
usuarios marcar directamente el 911.

En el caso de que un edificio pú-
blico no tenga un sistema que sea 
capaz de convertir, esa entidad debe 
colocar una etiqueta de instruccio-
nes en o alrededor del teléfono para 
alertar a los usuarios sobre los pa-
sos a seguir para hacer una llamada 
telefónica de emergencia.
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Senador Brooks y la mayoría del Senado pasaron legislación para que edifi cios públicos 
sepan cómo acceder al 911.

Evelyn Rodríguez recibe homenaje 
póstumo del estado de Nueva York
Por: Redacción
elcorreo@qns.com

E sta semana, el senador Phil 
Boyle rindió honores a Evelyn 
Rodríguez con el título póstumo 

«Mujer de Distinción» del 2019 otorga-
do por el Estado de NuevaYork.

Desde el año 2016, luego de la pérdida 
de su hija adolescente Kayla, asesinada 
por la pandilla MS-13, Evelyn Rodrí-
guez fue una de las principales voces 
de nuestro país contra la devastación 
que las pandillas causan en los vecin-
darios de Long Island.

Evelyn Rodríguez falleció en 2018 al 
ser atropellada por una conductora jus-
to frente al altar que se había levantado 
en el lugar donde murió su hija Kayla, 
en Brentwood, condado de Suff olk.

El programa de Mujeres de Distin-
ción del Senado se creó en 1998 como 
parte de la celebración del Mes de la 
Historia de la Mujer para honrar a las 
damas ejemplares de todo el estado 
neoyorquino cuyos logros profesiona-
les o personales, el compromiso con 
la excelencia y sus éxitos obtenidos 
merecen el reconocimiento especial.

Debido a los esfuerzos de Evelyn Ro-
dríguez, la comunidad de Long Island 
ha recibido más de $30 millones en fon-
dos destinados a combatir las pandillas 
violentas. Este dinero ha dado como 
resultado que cientos de pandilleros 

de todo Long Island, incluidos los res-
ponsables del asesinato de Kayla, sean 
arrestados y responsabilizados de sus 
atroces delitos.

A la emotiva ceremonia de homenaje 
póstumo de Evelyn Rodríguez asistió 
su hija Kelsey Cuevas quien aceptó en 
nombre de su fallecida madre la dis-
tinción ofi cial ofrecida por el Senado.

“Fue un honor para mí reconocer a la 

Sra. Evelyn Rodríguez, a título póstu-
mo, como la ‹Mujer de Distinción› de 
2019 para el Cuarto Distrito del Senado”, 
dijo el senador republicano Phil Boyle.

“Evelyn fue una madre amorosa, una 
defensora intrépida y un miembro or-
gulloso de nuestra comunidad. Siempre 
la recordaremos a ella, a Kayla ya las 
innumerables víctimas de la violencia 
de pandillas”, agregó Boyle.
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El senador republicano Phil Boyle junto a 
la joven Kelsey Cuevas, hija de la fallecida 
Evelyn Rodríguez, quien fuera líder acti-
vista contra la violencia de las pandillas 
en Long Island.

(Foto: NYsenate.gov)

Evelyn Rodríguez recibió el título póstumo «Mujer de Distinción 2019» entregado por 
el Estado de Nueva York.


