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Aprueban proyecto de ley que incrementa 
la seguridad contra incendios

Por: redacción
elcorreo@qns.com

E l Senador John Brooks y la 
Mayoría del Senado apro-
baron una legislación que 

mejorará en gran manera las 
medidas de seguridad contra 
incendios al aumentar el acceso 
a rociadores contra incendios en 
casas de nueva construcción. El 
proyecto de ley, S.1645-B, patro-
cinado por el Senador Brooks, re-
querirá que se proporcione a los 
propietarios un costo estimado 
para la instalación de un sistema 
de rociadores contra incendios 
al comprar una casa de nueva 
construcción.

“Comprender la necesidad y el 
costo de proteger a su familia es 
un componente esencial para la 
seguridad de su hogar. Los siste-
mas de rociadores son muy efecti-
vos tanto en contener un incendio 
antes de que se propague y para 

reducir el daño general que puede 
resultar”, dijo el Senador Brooks. 

“Como bombero de toda la vida, 
he visto la diferencia que pueden 
crear los rociadores instalados en 
lo que respecta al control de da-
ños y la pérdida de vidas. Este 
proyecto de ley proporcionará a 
los posibles propietarios de vi-
viendas que están planificando 
una nueva construcción, un costo 
estimado para la instalación de 
un sistema de rociadores contra 
incendios como un medio para 
fomentar la seguridad adicional 
contra incendios en su hogar”.

El proyecto de ley se aprobó co-
mo parte de un paquete legislativo 
para el Día de Asuntos Guberna-
mentales del Servicio de Bombe-
ros en el Senado de Nueva York 
para apoyar a los bomberos loca-
les y estaciones de bomberos en 
todo el estado.

NUEVA YORK
Campaña contra alza en 
medicamentos

En respuesta al aumento exorbitante 
de los medicamentos recetados, AARP 
Nueva York lanzó una campaña de apo-
yo a medidas legislativas que ayudarán 
a los residentes del estado de Nueva 
York a obtener los medicamentos que 
necesitan sin caer en la ruina fi nancie-
ra. La campaña es parte de la iniciativa 
nacional de AARP “Basta con medica-
mentos costosos” (#StopRxGreed) e in-
cluirá activismo comunitario continuo 
y publicidad paga durante el resto de 
la sesión legislativa estatal de este año

LONG ISLAND
Tres hispanos rescatados 
tras quedar varados en 
el mar

Los ofi ciales de la Ofi cina de Marines 
de la Policía del Condado de Suff olk res-
cataron a tres hombres hispanos que 
quedaron varados en una balsa infl able 
de 6 pies, en las aguas del estrecho de 
Long Island Sound, aproximadamente 
a dos millas de Crane Neck Road, Old 
Field. Los tres ocupantes fueron iden-
tifi cados como Martin Villatoro, de 23 
años, Erick Villatoro, de 26, y Ronald 
Benítez, de 17, todos de Bay Shore.

NUEVA YORK
Asamblea Aprueba 
Legislación a favor de 
Víctimas de Violencia 
Doméstica
El presidente de la Asamblea, Carl 

Heastie, anunció que la Asamblea apro-
bó un paquete legislativo para apoyar 
a las víctimas de violencia doméstica, 
ayudándoles a buscar justicia y reco-
brar sus vidas. Una medida reconoce-
ría el abuso económico que a menudo 
viene con la violencia doméstica y am-
pliaría los delitos de violencia domésti-
ca para incluir el robo de identidad, el 
robo y la coerción.

QUEENS
Hospital logra 
acreditación nacional en 
Cirugía Bariátrica

El Programa de Acreditación y Mejo-
ra de la Calidad de la Cirugía Metabólica 
y Bariátrica (MBSAQIP, por sus siglas en 
inglés), otorgó a NewYork-Presbyterian 
Queens una acreditación nacional por 
su compromiso con la atención bariá-
trica del paciente. Los pacientes loca-
les que buscan tratamiento quirúrgico 
para la obesidad grave y afecciones 
relacionadas, tienen una opción de al-
ta calidad para recibir tratamiento a 

través de un programa acreditado a 
nivel nacional que cumple con los es-
tándares más altos de seguridad y ca-
lidad de atención al paciente.

NUEVA YORK
Nueva York será la 
primera ciudad en 
financiar directamente 
los abortos
En medio de la última ola de prohi-

biciones de aborto en todo el país, el 
Contralor de la Ciudad de Nueva York 
Scott M. Stringer, entre otro s defenso-
res, instaron a la Ciudad a reafi rmar su 
compromiso con el acceso al aborto e 
incluir al menos $250,000 en el Presu-
puesto para el año fi scal 2020 para el 
Fondo de Acceso al Aborto de Nueva 
York. Stringer, el Fondo de Acción del 
Instituto Nacional de Salud Reproduc-
tiva (NIRH, por sus siglas en inglés) y 
una coalición de defensores solicitaron 
que la ciudad de Nueva York sea la pri-
mera ciudad de la nación en fi nanciar 
directamente la atención del aborto.

BROOKLYN
Celebran inicio del 
servicio NYC Ferry en 
Brooklyn Navy Yard

Funcionarios de la Corporación de 
Desarrollo de Brooklyn Navy Yard 
(BNYDC) y la Corporación de Desarro-
llo Económico de la Ciudad de Nueva 
York (NYCEDC), entre otros, celebra-
ron el inicio del servicio NYC FERRY 
en el Brooklyn Navy Yard. La nueva 
parada de ferry de Brooklyn Navy 
Yard se ha agregado a la Ruta Astoria, 
que actualmente se extiende desde 
Astoria, Roosevelt Island, Long Island 
City, East 34th Street y Wall Street / 
Pier 11. La parada de Brooklyn Navy 
Yard será entre Wall Street/Pier 11 y 
East 34th Street.

NUEVA YORK
NOTIFY NYC

Los suscriptores de Notify NYC 
pueden elegir cuatro nuevos ti-
pos de notificación para ayudar-
los a mantenerse informados sobre 
emergencias y eventos en toda la 
ciudad de Nueva York. Las nuevas 
opciones de alerta personalizadas 
incluyen información sobre inte-
rrupciones del ferry, interrupciones 
del transporte público local, inte-
rrupciones del transporte público 
regional y eventos planificados. Pa-
ra obtener más información sobre 
el programa Notify NYC o para ins-
cribirse, visite NYC.gov/NotifyNYC 
o llame al 311, o siga a @NotifyNYC 
en Twitter.
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Un nuevo proyecto de ley patrocinado por el Senador Brooks, requerirá que se 
proporcione a los propietarios un costo estimado para la instalación de un sistema de 
rociadores contra incendios al comprar una casa de nueva construcción.


