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Presidente de El Bronx e inquilinos de NYCHA: ¿dónde está el dinero?

E l presidente del condado de El 
Bronx, Rubén Díaz Jr., se unió 
con más de 100 inquilinos y 

residentes de todas edades de la 
Autoridad de Vivienda de la Ciudad 
de Nueva York (NYCHA), para una 
manifestación en los proyectos 
Bronx River Housing, para llamar la 
atención sobre la falta de dinero de 
la agencia para mejorar la vida de los 
inquilinos.

En la conferencia de prensa, el pre-
sidente del condado solicitó que los 
libros de NYCHA se abran para su re-
visión pública, y agregó que NYCHA 
debería verse obligado a explicar có-
mo gasta o no gasta dinero que ha 
sido asignado a la agencia.

De acuerdo a Díaz, el año pasado se 
asignaron $139,000 dólares de capital 
a NYCHA para proporcionar computa-
doras y asistencia técnica a los centros 
comunitarios en tres desarrollos del 
Bronx: Bronx River Houses, Sonia So-
tomayor Houses y Soundview Houses. 
Según el mismo, hasta la fecha, no se 
ha gastado ni un centavo de ese dinero.

El dinero estaba destinado a ini-
ciar un programa piloto para pro-
porcionar nuevas oportunidades de 

programación dentro de los desarro-
llos de NYCHA, y activar centros co-
munitarios de nuevas maneras, para 
ayudar a los inquilinos con las tareas 
del día para jóvenes, a búsquedas de 

trabajo para adultos y todo lo demás.
Los líderes de inquilinos en es-

tos desarrollos han circulado pe-
ticiones a lo largo del verano, re-
colectando más de 700 firmas de 

residentes. Las peticiones exigen 
que NYCHA gaste el dinero y trai-
ga nuevas computadoras a estos 
centros, antes del comienzo del 
próximo año escolar.

QUEENS

Restituyen Cámaras de Velocidad 
en Zonas Escolares antes del 
inicio de clases

El senador estatal José Peralta agrade-
ció públicamente al gobernador Andrew 
M. Cuomo por fi rmar una orden ejecu-
tiva que asegurará la restitución de las 
Cámaras de Velocidad en Zonas Escolares 
antes del inicio de clases. El Gobernador 
Cuomo fi rmó la Orden Ejecutiva decla-
rando un estado de emergencia en la 
ciudad de Nueva York y restableciendo 
el programa de las cámaras de velocidad. 
La orden ejecutiva suspende temporal-
mente las disposiciones al programa de 
cámaras de velocidad en la legislación 
de Sunset, proporcionando a la ciudad 
de Nueva York la autoridad necesaria 
para implementar el programa antes del 
inicio del año escolar.

NUEVA YORK
Solo agua, leche y jugo en 
comidas escolares

El presidente del Concejo Municipal, 
Corey Johnson, anunció que está pro-
moviendo una legislación para estable-
cer al agua, leche o jugo 100 por ciento 
natural, como las bebidas primarias en 
las comidas infantiles que se venden 
en la ciudad de Nueva York. Esta legis-
lación promoverá opciones más salu-
dables para los niños, al tiempo que 

les brinda a los padres la capacidad de 
elegir lo mejor para sus hijos. El Comi-
té de Salud del Concejo espera celebrar 
audiencias sobre esta legislación en el 
otoño. Esta es una versión mejorada 
de un proyecto de ley presentado ante-
riormente por el concejal Ben Kallos en 
2014 y luego reintroducido este verano.

Coney Island
Traerán nuevo parque de diversiones 
al malecón de Coney Island

La Corporación de Desarrollo Eco-
nómico de la Ciudad de Nueva York 
(NYCEDC) y NYC Parks anunciaron 
sus planes de traer un nuevo tobogán 
acuático a gran escala, un parque de 
diversiones y una plaza pública con 
opciones de comida al aire libre y una 
sala de juegos al distrito de atracciones 
de Coney Island. La Ciudad ha seleccio-
nado Central Amusement International 
(CAI) para utilizar 150 mil pies cuadra-
dos de terrenos propiedad de la Ciudad 
en el corazón del distrito de atracciones. 
Esto dará un impulso a las inversiones 
que la Administración está haciendo en 
viviendas asequibles, infraestructura, 
instalaciones culturales y desarrollo 
económico en todo el vecindario.

BROOKLYN, 
HARLEM, BRONX

El Departamento de Salud lanza 
más Baby Cafés

En reconocimiento del Mes Nacio-
nal de la Lactancia Materna, el Centro 
de equidad en la salud del Departa-
mento de Salud reconoció a diez em-
presas locales y socios en Brooklyn por 
contar con espacios propicios para la 
lactancia materna. Asimismo, lanzó 
un kit de herramientas para la lac-
tancia para pequeñas empresas. El kit 
de lactancia materna se distribuirá a 
los propietarios de empresas locales 
en los vecindarios con las tasas más 
bajas de lactancia materna. El Depar-
tamento de Salud también anunció la 
apertura de tres nuevos Baby Cafés 
en Brownsville, East Harlem y Bronx, 
que brindarán espacios para que las 
madres embarazadas o en período de 
lactancia conozcan a otros padres y 
aprendan de los consultores de lac-
tancia presentes.

NUEVA YORK
Líderes latinos respaldan a Tish 
James después de Día de Acción 
Latina

Más de 100 líderes latinos de todo el 
estado de Nueva York publicaron una 
carta abierta que destaca el extenso 
historial de entrega de Tish James ha-
cia las comunidades latinas e instando 
a los neoyorquinos a votar por ella en 
las elecciones primarias para Procu-
rador General. Los fi rmantes incluyen 

a los miembros del Congreso Adriano 
Espaillat, José Serrano y Nydia Veláz-
quez, así como al director ejecutivo 
de DC37 Henry Garrido, a la directora 
política nacional de RWDSU Camille 
Rivera, la directora de la Asociación 
Dominicana de Abogados Miguelina 
Camilo y la ex vocera del Concejo Mu-
nicipal Melissa Mark-Viverito, entre 
otros. La carta fue publicada un día 
después de que la campaña fuera sede 
de un Día de Acción Latina el sábado 
25 de agosto.

BROOKLYN
Capacitación en la prevención de 
sobredosis

Como parte de HealingNYC, el De-
partamento de Salud anunció que se 
capacitaron a más de 700 residentes 
de Brooklyn en la prevención de una 
sobredosis gracias a una asociación 
entre el presidente del distrito mu-
nicipal de Brooklyn, Eric L. Adams, 
y la Biblioteca Pública de Brooklyn. 
En lo que va del año hasta la fecha, 
se han realizado once capacitacio-
nes para formar a 718 residentes de 
Brooklyn en prevención y respuesta 
a una sobredosis y se han distribui-
do un total de 625 kits de naloxo-
na. En 2017, los datos preliminares 
demuestran que 350 residentes de 
Brooklyn murieron a causa de so-
bredosis de drogas. La naloxona es 
un medicamento que revierte la so-
bredosis por opioides.

(Crédito: Oficina del presidente del condado de El Bronx)

El presidente del condado de El Bronx junto a residentes de NYCHA, exigieron que NYCHA abra los libros para su revisión 
pública, y explique cómo gasta el dinero que ha sido asignado a la agencia.
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