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Fiscal general de NY se une a coalición que exige frenar ataques de Trump contra solicitantes de asilo

Por: redacción
elcorreo@qns.com

L a Fiscal General del Estado de 
Nueva York, Letitia James, se 
unió a una coalición de 21 Fiscales 

Generales Estatales que se oponen a 
los cambios a las normas de asilo, pro-
puestos por la Administración Trump.

De ser implementados, estos cam-
bios permitirían al Poder Ejecutivo 
negar arbitrariamente las solicitudes 
de asilo a inmigrantes que buscan re-
fugio de la violencia doméstica o de 
pandillas.

En un escrito amicus presentado 
como parte del caso Grace v. Barr ante 
la Corte Federal de Apelaciones para el 
Circuito del Distrito de Columbia, los 
Fiscales Generales alegan que estas es-
trictas revisiones, que efectivamente 

prohibirían las solicitudes de asilo por 
casos de violencia doméstica o relacio-
nadas con violencia de pandillas, van 
en contra de la ya implementadas le-
yes federales y precedentes judiciales, 
socavando el propio estado de derecho.

“Es inconcebible que nuestro gobier-
no federal niegue refugio a aquellos 

que buscan desesperadamente segu-
ridad aquí, en este país”, dijo la Fiscal 
General Letitia James.

“Estos solicitantes de asilo están hu-
yendo de peligrosas condiciones y si-
tuaciones en sus países de origen, y su 
capacidad para entrar en los Estados 
Unidos es realmente una cuestión de 

vida o muerte. Esto no sólo viola las le-
yes federales, sino que es claramente an-
titético a nuestros valores básicos como 
estadounidenses, y por ello lucharemos”.

La Fiscal General Letitia James, hizo 
el envío de este escrito con el apoyo y 
la fi rma de los Fiscales Generales de 
California, Colorado, Connecticut, De-
laware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, 
Massachusetts, Michigan, Minnesota, 
Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Pensil-
vania, Rhode Island, Vermont, Virginia, 
y Washington, liderados por la Fiscal 
General del Distrito de Columbia.

El Distrito de Columbia y los Esta-
dos asociados presentaron este escrito 
amicus en el caso Grace v. Barr, apo-
yando a los demandantes que exigen 
impugnar los cambios a las normas 
de asilo presentados por la Adminis-
tración Trump.

EL BRONX
Llamado para crear 
registro público de 
delitos con armas 
de fuego
A raíz de los tiroteos masivos en 

Brownsville, Brooklyn; El Paso, Texas 
y Dayton, Ohio, el presidente del con-
dado del Bronx, Rubén Díaz Jr., está 
renovando su llamado al Concejo de la 
Ciudad de Nueva York para que aprue-
be legislación para crear un registro 
público de delitos con armas de fuego. 
El registro público del presidente del 
condado que propuso por primera vez 
en 2013, estaría disponible en línea y 
permitiría a los miembros del público 
buscar información sobre los delin-
cuentes con armas de fuego que viven 
en sus áreas. La policía de Nueva York 
publicaría esta información en su sitio 
web en una base de datos.

BROOKLYN
Nuevo centro de salud 
juvenil

NYC Health + Hospitals / Gotham 
Health celebró la apertura de un nuevo 
centro de salud juvenil con una cere-
monia de inauguración en Cumberland. 
Miss Teen USA Kaliegh Garris se unió al 
corte de cinta. El nuevo centro de salud 
juvenil ofrece atención primaria, Plan B, 
pruebas de enfermedades de transmi-
sión sexual, control de natalidad, PReP 
y exámenes físicos completos en un 
ambiente compasivo, confi dencial y 
seguro. Además del cuidado de la sa-
lud de los adolescentes, la nueva suite 
proporcionará servicios sociales y esta-
ciones de trabajo para que los pacientes 
completen tareas, incluidas las tareas 

escolares. Al proporcionar servicios y 
educación de salud reproductiva, los 
adolescentes recibirán información y 
atención que los ayudará a tomar de-
cisiones responsables e informadas. 
Para programar una cita, llame al 844 
NYC-4NYC.

NUEVA YORK
Alcalde pone en efecto 
regulaciones a vehículos 
de alquiler

El alcalde Bill de Blasio tomó medi-
das para poner en práctica rápidamente 
un conjunto histórico de regulaciones 
de la Comisión de taxis y limusinas que 
combatirán la congestión en Manhat-
tan al exigir que las empresas de apli-
caciones de vehículos de alquiler de 
gran volumen, gestionen sus fl otas de 
manera más efi ciente. Las nuevas re-
glas fueron aprobadas por el TLC el 7 de 
agosto, y el alcalde de Blasio fi rmó un 
hallazgo de necesidad sustancial para 
acelerar su publicación en el Registro 
de la Ciudad, como lo requiere la Ley 
de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad (CAPA). Las reglas entraron 
en vigencia el lunes 12 de agosto.

BROOKLYN Y 
QUEENS

Docenas de estaciones 
del LIRR son inaccesibles 
y están en mal estado

Destacando las condiciones dete-
rioradas y los desafíos de inaccesibi-
lidad que privan a las personas ma-
yores, niños pequeños y personas 

con discapacidades en las estaciones 
de Long Island Rail Road (LIRR) en 
Brooklyn y Queens, el Contralor de la 
ciudad de Nueva York Scott M. Stringer 
envió una carta al presidente de LIRR, 
Phil Eng, en busca de un cronograma 
para que la agencia cumpla con las ac-
tualizaciones de la Ley de Estadouni-
denses con Discapacidades (ADA) en 18 
estaciones de Queens y 2 de Brooklyn. 
La carta también solicitó un plan con 
respecto a la rehabilitación de estacio-
nes en Hollis y Hunters Point Avenue, la 
construcción de nuevas estaciones en 
Elmhurst y Sunnyside, y la instalación 
de ascensores en Murray Hill, Nostrand 
Avenue y St. Albans. La ofi cina del Con-
tralor Stringer ha recibido frecuentes 
quejas de los residentes y pasajeros 
locales sobre el deterioro de las condi-
ciones en estas estaciones, incluidas  
señalización vieja y desteñida, máqui-
nas de boletos que funcionan mal, ba-
sura excesiva, condiciones insalubres 
y superfi cies de plataforma rotas, así 
como la falta de ascensores o rampas.

MANHATTAN
Somos es nombrada 
organización del año por 
el Desfile Dominicano

La organización sin fi nes de lucro li-
derada por médicos, SOMOS, fue honra-
da con la distinción de Organización del 
Año por la Junta Directiva del Desfi le 
Dominicano durante la Gala del Desfi -
le Dominicano, el viernes 9 de agosto. 
Durante más de tres décadas, el Desfi -
le Dominicano ha sido una presencia 
constante en la comunidad latina de la 
ciudad, atrayendo a cientos de miles de 
personas a celebrar la herencia y rique-
za de la cultura caribeña. La gala que 
precede al desfi le celebra también estas 
ricas tradiciones a la vez que reconoce 

las contribuciones que los líderes domi-
nico-americanos en muchas industrias 
ha hecho para mejorar la vida de los do-
minicanos en la Ciudad de Nueva York.

QUEENS
Ayuntamiento lleva 
a cabo colecta para 
mochilas y útiles 
escolares para niños 
sin hogar
Con el nuevo año escolar a la vuelta 

de la esquina, la presidenta del condado 
de Queens, Melinda Katz, está instando 
a los residentes de Queens a que donen 
mochilas y otros útiles escolares como 
parte del “Proyecto: Regreso a la escue-
la”, un programa anual organizado por 
la Coalición para las Personas sin Hogar 
que brinda a niños sin hogar, mochilas 
llenas de los artículos que necesitan 
para triunfar en el aula. La ofi cina de la 
presidenta del condado está aceptando 
donaciones de mochilas nuevas y otros 
útiles escolares hasta el miércoles 28 de 
agosto en Queens Borough Hall, ubica-
do en 120-55 Queens Boulevard en Kew 
Gardens. Se aceptarán donaciones en 
el primer piso de Borough Hall en una 
caja ubicada justo dentro de la entra-
da principal en el vestíbulo principal. 
Además de las mochilas, puede donar 
lápices # 2, estuches duros y blandos, 
sacapuntas, crayolas (cajas de 24 uni-
dades), lápices de colores, marcadores 
lavables, pegamento Elmer, barras de 
pegamento, cuadernos de composición, 
carpetas, papel cuadriculado, tijeras de 
seguridad, carpetas de bolsillo y cal-
culadoras científi cas. Las donaciones 
dejadas en Queens Borough Hall son 
anónimas y no son deducibles de im-
puestos. Todos los artículos donados 
serán distribuidos a niños sin hogar en 
toda la ciudad de Nueva York.

BREVESBREVES

Veintiún fi scales generales de EE.UU. alegan que los cambios a las normas de asilo 
violan leyes federales y el precedente judicial.


