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Nuevo estudio revela que la velocidad de Internet es 
mucho más lenta de lo anunciado por proveedores
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Inmediatamente después de un 
informe demasiado optimista 
sobre la cobertura de banda an-

cha emitido la semana pasada por 
la Comisión Federal de Comunica-
ciones (FCC), y con un nuevo informe 
independiente sobre la velocidad de 
internet de banda ancha en la mano, 
el senador estadounidense Charles 
Schumer señaló datos específi cos de 
Nueva York que muestran como la 
lentitud en la velocidad de Internet 
está plagando a aproximadamente 4.7 
millones de neoyorquinos solamente 
en la ciudad de Nueva York y en Long 
Island.

Schumer dijo que un informe re-
ciente de Microsoft cuestiona la for-
ma en que la FCC informa sobre la co-
bertura de banda ancha, recopila la 

información que suministra los datos 
y regula la publicidad sobre las velo-
cidades de Internet por parte de los 
proveedores de banda ancha.

“Mientras vivimos en una era cada 
vez más rápida, la realidad es que la 
velocidad de Internet en Nueva York 
se mueve más como una melaza que 
un relámpago”, dijo el senador esta-
dounidense Charles Schumer.

Schumer está instando a la FCC a 
realizar una revisión exhaustiva de 
la enorme disparidad entre los datos 
proporcionados por el proveedor y los 
datos generados a través de este es-
tudio a hogares específi cos y sus dis-
positivos de Internet. Schumer desea 
que la FCC y los proveedores tomen 
medidas correctivas que garanticen 
informes precisos y una mejor cober-
tura, lo que se traduce en un precio 
más justo.

NUEVA YORK

Amplían campaña de 
difusión del Programa 
Comidas de Verano

El canciller de las escuelas de la 
Ciudad de Nueva York Richard A. 
Carranza anunció el lanzamiento 
del programa Comidas de Verano 
(Summer Meals) de 2019, que ofre-
ce desayunos y almuerzos nutri-
tivos y gratuitos en aproximada-
mente 1,200 sitios de toda la Ciu-
dad desde el 27 de junio hasta el 
30 de agosto. El Departamento de 
Educación de la Ciudad de Nueva 
York (DOE) ampliará los esfuerzos 
de difusión en cada escuela públi-
ca para que las familias estén al 
tanto de los sitios de Comidas de 
Verano más cercanos antes de que 
terminen las clases el 26 de junio. 
Todos los menores de 18 años pue-
den recibir desayuno y almuerzo 
gratis en sitios a lo largo de la Ciu-
dad, incluyendo escuelas, parques, 
piscinas, bibliotecas y camiones 
de comida en los cinco condados. 
No es necesario presentar un do-
cumento de identidad ni inscri-
birse. Las comidas se ofrecen de 
lunes a viernes: los desayunos se 
sirven de 8:00 a.m. a 9:15 a.m. y 
los almuerzos de 11:00 a.m. a 1:15 
p.m. Algunos lugares y camiones 
también ofrecen comidas los sába-
dos y domingos. Para obtener más 
información o buscar un sitio de 
Comidas de Verano cercano: Llame 
al 311 o envíe el mensaje de texto 

“nycmeals” al 877-877.

EL BRONX
Mejoran Unidad de Parto

NYC Health + Hospitals / North Central 
Bronx (NCB) anunció la apertura de una 
nueva Unidad de Parto más grande en el 
mismo piso que la Unidad de Servicios de 
Salud para Mujeres, con el fi n de mejorar 
la experiencia de los pacientes y ampliar 
el acceso a los servicios maternales de 
parto únicos del hospital. Las matronas 
de NCB brindaraan una variedad de cui-
dados para el parto y el embarazo, así co-
mo control de la natalidad, menopausia 
y el cuidado relacionado con trastornos 
ginecológicos femeninos después del 
parto. Las citas están disponibles llaman-
do al 1-844-NYC-4NYC.

BROOKLYN
Eventos gratuitos 
de capacitación para 
sobredosis de opioides

En NYC Health + Hospitals / Kings 
County, el sistema hospitalario público 
anunció que los 11 hospitales públicos 
tendrán eventos gratuitos de capacita-
ción y dispensación de naloxona para 
la sobredosis de opioides para fi nes 
de 2019 como parte de HealingNYC, 
una iniciativa de la ciudad para pre-
venir las muertes por sobredosis de 
opioides. Los kits de naloxona se dis-
tribuirán de forma gratuita a todos los 
participantes para que los amigos, fa-
miliares y otros miembros de la co-
munidad puedan actuar durante una 
posible sobredosis. La próxima sesión 

de capacitación y educación será or-
ganizada por NYC Health + Hospitals 
/ Coney Island el martes 16 de julio, a 
la 1PM. Las sesiones educativas están 
abiertas a todos en la comunidad. Para 
más información, llame al 311 o visite 
nyc.gov/health/naloxone.

ALBANY
Amplían protecciones 
para personas con 
discapacidades

El senador John E. Brooks aprobó dos 
proyectos de ley en el Senado que mejo-
rarán sustancialmente las salvaguardas 
y prácticas en el manejo de las asigna-
ciones fi nancieras estatales para perso-
nas con discapacidades en el estado de 
Nueva York. Bajo la ley, los residentes 
que viven en alternativas residencia-
les individualizadas (como residencias 
comunitarias) y en hogares de cuidado 
familiar tienen derecho a cuentas de 
asignación personal que el residente 
puede usar para gastos personales como 
compras personales, entretenimiento, 
vacaciones, hogar y visitas de familia.

QUEENS
Inicia Mes de Orgullo 
Gay con instalación 
de bandera en 
Ayuntamiento

La presidenta del condado, Melinda 
Katz, junto con Queens Pride, encargó 

la primera instalación de las banderas 
de Orgullo Gay en frente del Queens 
Borough Hall en la víspera del Mes del 
Orgullo LGBTQIA +. La bandera repre-
senta el movimiento LGBTQIA + y per-
manecerá en exhibición durante todo 
el mes de junio en honor del Mes del 
Orgullo Gay. La Presidenta del Conda-
do Katz también será la anfi triona de 
la celebración anual del Mes del Orgu-
llo con los concejales Daniel Dromm y 
Jimmy Van Bramer el miércoles 19 de 
junio a las 5:30 pm en Queens Borough 
Hall. Cualquier persona interesada en 
asistir es alentada a confi rmar su asis-
tencia en www.queensbp.org/rsvp o 
llamar al 718-286-2661.

NUEVA YORK
Ciudad abre oficina para 
la prevención de delitos 
de odio

El alcalde Bill de Blasio anunció que 
la Ofi cina para la Prevención de De-
litos de Odio (OPHC) abrirá este ve-
rano y estará integrada en la Ofi cina 
de Justicia Criminal de la Alcaldía. La 
apertura ocurre meses antes de la fe-
cha planeada de noviembre. La nueva 
ofi cina coordinará las respuestas a los 
delitos de odio en todas las agencias 
de la Ciudad, incluyendo la policía de 
Nueva York, la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad, el Departa-
mento de Educación, el Departamento 
de Libertad Condicional, la Ofi cina del 
Alcalde de Asuntos Inmigrantes y las 
Ofi cinas del Fiscal del Distrito, toman-
do un enfoque holístico para prevenir 
los delitos de odio.

BREVESBREVES

(Foto cortesía de la oficina del senador Schumer)

El senador Charles Schumer presentó un informe independiente sobre como la veloci-
dad de internet de banda ancha en la ciudad de Nueva York y Long Island es más lenta 
de lo anunciado.


