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Líderes reaccionan tras decisión del Supremo 
sobre pregunta de ciudadanía en Censo 2020

Por: Redacción
elcorreo@qns.com

L íderes gubernamentales y sin 
fi nes de lucro se reunieron en 
la ofi cina del Consejo de Salud 

y Bienestar de Long Island (Health 
& Welfare Council of Long Island – 
HWCLI) en Melville, en respuesta al 
reciente fallo de la Corte Suprema 
de Estados Unidos que indica que 
la explicación para la inclusión de la 
pregunta de ciudadanía en el Censo 
del 2020 era inadecuada.

La decisión ahora se transmitirá a 
los tribunales inferiores, sentando ra-
zones sufi cientes para preocuparse por 
el motivo por el cual el Departamento 
de Comercio quería agregar esta pre-
gunta, y una explicación insufi ciente.

“Si bien es una victoria parcial y tem-
poral, esto sigue siendo una victoria. 
En estos tiempos que vivimos donde 
hay asalto tras asalto a nuestros ve-
cinos, cada victoria, cada momento, 
cuando se reafi rma la humanidad, de-
be ser reconocido”, dijo Rebecca Sanin, 
presidente/CEO del HWCLI.

Todavía hay desafíos importantes 
para asegurar que Long Island ten-
ga un conteo completo y preciso en 
el Censo del 2020. Desde la retórica 
antiinmigrante a las redadas, a la ex-
pansión suburbana, hay mucho menos 
de un año fuera del Censo, señaló la 
organización HWCLI.

Se informa que para abordar estos 
importantes desafíos, los Comités de 

Recuento Completo de los condados 
de Nassau y Suff olk han convencido 
a los líderes de la comunidad de todo 
Long Island para que comprendan los 
obstáculos que se avecinan, agrupen 
los recursos y las bases de conocimien-
to, y diseñen estrategias que podamos 
usar para lograr un Recuento Comple-
to en 2020.

“Acojo con satisfacción la noticia de 
que todas las comunidades en Long 
Island recibirán una parte justa del Go-
bierno Federal y debemos asegurarnos 

de que todos sean contados en Long 
Island”, comentó por su parte la sena-
dora del estado de Nueva York, Mónica 
Martínez.

Datos del Censo
– Un recuento menor de más del 

.6 por ciento podría hacer que Nue-
va York pierda representación en 
Washington.

– 800 mil millones de dólares se asig-
nan en base a los datos del censo en 
Estados Unidos.

– Los condados de Suff olk y Nassau 
son el cuarto y quinto condados más 
difíciles de contar en todo el estado 
de Nueva York.

– Más de 800,000 personas en 
Long Island viven en áreas difíciles 
de contar.

– Se asignan $ 73 mil millones de 
los 55 programas de gastos basa-
dos   en el Censo, incluidos Medicaid, 
fondos escolares, Headstart, WIC, 
desayuno escolar, Título 1 y educa-
ción especial.

(Foto: HWCLI)

Rebecca Sanin, CEO del Consejo de Salud y Bienestar de Long Island, y miembros de los Comités de Conteo Completo de Long Island.

QUEENS
Año de los parques

El presidente del Consejo de la 
Ciudad de Nueva York, Corey John-
son, el Comisionado de Parques y 
Recreación de la Ciudad de Nueva 
York, Mitchell Silver, entre otros 
líderes de la comunidad, se reunie-
ron en el Parque de Queensbridge 
para comenzar el 2020 como el Año 
de los Parques. En el presupues-
to del año fiscal 2020, el Consejo 
trabajó con la Administración y la 
Coalición Play Fair para agregar $44 
millones al presupuesto del Depar-
tamento de Parques y Recreación 
de la Ciudad de Nueva York. Esta 
inversión histórica hará que los 
parques sean más limpios, segu-
ros y accesibles durante todo el 
año. Desde Staten Island hasta el 
Bronx, cada condado se beneficiará, 
en cada temporada.

BROOKLYN
Buscan prevenir 
sobredosis en bares y 
discotecas
El Departamento de Salud lanzó 

una campaña en bares y discotecas 
de Brooklyn para informar a los neo-
yorquinos de la presencia de fentanilo 

—un opioide que es entre 30 y 50 veces 
más potente que la heroína— en la co-
caína. Las personas que consumen co-
caína, incluso ocasionalmente, pueden 
correr el riesgo de una sobredosis de 
opioides. El personal del Departamento 
de Salud visitará los bares y discotecas 
de Williamsburg y Bushwick para ofre-
cer posavasos y carteles que informan 
a los clientes que la cocaína puede con-
tener fentanilo. Se ofrecerá naloxona a 
todos los establecimientos —un medi-
camento que revierte las sobredosis por 
opioides— para que lo mantengan con 
sus suministros de primeros auxilios, 
así como kits y capacitaciones para 
todo el personal interesado.

ALTO 
MANHATTAN

Congresista se reunirá 
con ejecutivos del 
turismo y funcionarios 
gubernamentales en 
República Dominicana
El congresista Adriano Espaillat 

(NY-13) visitará República Domini-
cana como turista del 1 al 6 de julio 
del año en curso, donde además de 
disfrutar con su familia de los atrac-
tivos turísticos del país como lo ha-
ce todos los años, agotará una apre-
tada agenda que incluye reuniones 
con funcionarios gubernamentales, 
ejecutivos de la industria turística y 
funcionarios de la Embajada de los 
Estados Unidos en el país, con el pro-
pósito de continuar respaldando el 
turismo en la isla caribeña y cola-
borar con las autoridades en la bús-
queda de modelos de seguridad para 
la protección de los turistas, a fi n de 

que República Dominicana continúe 
como un destino turístico de primera 
categoría a nivel mundial.

NUEVA YORK
Inicia prohibición de 
artículos de Polietileno

El Departamento de Sanidad de la 
Ciudad de Nueva York recuerda a los 
negocios que ya comenzó a aplica r su 
ley de artículos de Polietileno, después 
de un período de advertencia de seis 
meses. La prohibición del Polietileno, 
que entró en vigencia ofi cialmente el 
1 de enero, prohíbe a las tiendas y em-
presas de servicios de comida ofrecer, 
vender o poseer recipientes de Polie-
tileno (plástico) de un solo uso para 
alimentos, como cestas, tazas, platos, 
tazones, hieleras y bandejas. Los artí-
culos de Polietileno de un solo uso no 
son reciclables y se recolectan como 
basura en la ciudad.
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