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Anuncian medidas de seguridad en ventanas
después de trágicos accidentes de caída de niños
Por: redacción
elcorreo@qns.com

D

espués de numerosos accidentes que involucraron a
niños cayéndose por las ventanas, la senadora Toby Ann Stavisky
(D-Flushing) y el concejal Peter Koo
exhortaron a los padres, propietarios
de edificios y arrendadores a crear
conciencia y tomar medidas para garantizar que los niños permanezcan
seguros en sus hogares.
En junio, un niño de 3 años se cayó de la ventana del sexto piso de un
departamento cayendo al balcón del
tercer piso de un edificio vecino a lo
largo de 38th Avenue en Flushing.
El Código de Salud de la Ciudad de
Nueva York requiere que los propietarios de edificios de tres o más apartamentos proporcionen e instalen adecuadamente protectores de ventanas
aprobados en todas las ventanas en un
apartamento donde reside un niño (o
niños) menores de 11 años. En muchos
apartamentos, los residentes carecen
de protectores de ventanas.
“Con demasiada frecuencia escuchamos historias trágicas de accidentes
que podrían haberse evitado. Necesitamos proteger a los niños, especialmente en el hogar, asegurando que los
inquilinos y los propietarios comprendan su responsabilidad cuando se trata
de protecciones para las ventanas. El
hogar debería ser el lugar más seguro
para los niños”, dijo la senadora estatal
Toby Ann Stavisky. “Muchos residentes

EL BRONX
NYC Care
La Administración de Blasio lanzó NYC Care que ofrece atención
médica de calidad y asequible a
cientos de miles de neoyorquinos
que no son elegibles para un seguro médico o que no pueden pagarlo. Con el lanzamiento de NYC
Care en El Bronx, los neoyorquinos
elegibles en ese distrito pueden
comenzar su proceso de inscripción llamando al 646-NYC-CARE y
recibiendo una tarjeta de membresía personalizada de NYC Care por
correo. NYC Care brinda acceso a
un proveedor de atención primaria
dedicada, atención preventiva y
exámenes de rutina, así como servicios de atención especializada.
Los neoyorquinos también tendrán
acceso a medicamentos asequibles
de día o de noche.

(De izquierda a derecha): La Dra. Amita Toprani de NYC DOHMH, el concejal Peter Koo, la senadora Toby Ann Stavisky, la comisionada
adjunta AnnMarie Toprani de NYC HPD y un inspector de NYC HPD.

pueden no saber que son elegibles para
estos dispositivos que pueden ayudar
a prevenir lesiones y muertes. Insto a
los padres a aprovechar esta oportunidad para proteger a sus hijos”.
El concejal Peter Koo agregó: “Si
los residentes o propietarios tienen
preguntas o inquietudes sobre sus

derechos o cómo instalar protectores de ventanas, les recomendamos
que se comuniquen al 311 o a nuestras oficinas para asegurarse de que
sus hogares estén seguros y cumplan
con la ley”.
La senadora y el concejal crearon tarjetas multilingües para los

NUEVA YORK

WASHINGTON, D.C.

Plan para combatir la
desigualdad alimentaria
El presidente del consejo municipal, Corey Johnson, compartió
su plan para abordar la inequidad
alimentaria en la ciudad de Nueva
York. El informe describe los problemas de hambre actuales de la
Ciudad, incluida la falta de acceso
a alimentos saludables y asequibles
para los neoyorquinos en comunidades de bajos ingresos y comunidades de color. El informe también
analiza cómo mejorar la agricultura
urbana y reducir el desperdicio de
alimentos. Las soluciones incluyen
darle más poder a la Oficina de Política Alimentaria de la Ciudad, mejorar los programas de alimentación
escolar y expandir iniciativas efectivas como Health Bucks.

Ley de Buen Inicio en la
Universidad
El congresista Adriano Espaillat (D-NY)
y el senador Edward J. Markey (D-MA)
junto con otros congresistas de diferentes
estados, introdujeron la Ley Jumpstart on
College (Ley de Buen Inicio en la Universidad), una legislación que mejoraría el
acceso de los estudiantes a la universidad,
aumentaría la asequibilidad y conduciría a tasas de finalización de grado más
altas al expandir los programas de doble
inscripción y de educación universitaria
temprana en escuelas secundarias.

BROOKLYN Y
EL BRONX
Cuidado para pacientes
con antecedentes
penales

residentes sobre cómo obtener protectores de ventanas. Es importante
tener en cuenta que si su arrendador
se niega a instalar el protector de ventana, los residentes pueden llamar
al 3-1-1 y hacer que el Departamento
de Vivienda de la Ciudad haga un seguimiento directo con su arrendador.

El Departamento de Salud anunció
una campaña para educar a los proveedores de atención médica sobre cómo
cuidar a los pacientes que revelan un
historial de participación en la justicia
penal. Estas personas tienen tasas más
altas de afecciones crónicas, como enfermedades cardiovasculares, presión
arterial alta y diabetes; enfermedad
infecciosa; uso de sustancias; y condiciones de salud mental en comparación
con la población general. En un estudio,
más del 40% de los hombres liberados
de las instituciones correccionales estatales informaron discriminación por
parte de los proveedores de atención
médica debido a sus antecedentes penales. Para mejorar la atención, el personal del Departamento de Salud llevará a cabo visitas individuales con los
proveedores y el personal de atención
médica en casi 160 prácticas de atención primaria y medicina familiar en el
este y centro de Harlem, el norte y el
centro de Brooklyn y el sur del Bronx.
La campaña de divulgación continuará
hasta principios de enero.

