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Instan a unirse al Mes de la
Conciencia sobre el Cáncer Infantil
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E

ste mes de septiembre, durante
el Mes de la Conciencia sobre el
Cáncer Infantil, St. Jude Children’s Research Hospital inspira a
cientos de miles de personas en los
Estados Unidos a unirse tras una meta compartida de poner fin al cáncer
infantil.
Septiembre fue proclamado Mes Nacional de la Conciencia sobre el Cáncer Infantil en 2012, para concienciar
sobre el cáncer pediátrico, que sigue
siendo la principal causa de muerte
por enfermedad para los niños menores de 15 años. Desde entonces, St.
Jude ha conducido el movimiento y
la conversación durante este periodo
crucial, movilizando a simpatizantes,
socios, celebridades e influencers en
apoyo de la misión del hospital: Encontrar curas. Salvar niños.
A lo largo de septiembre, los simpatizantes de St. Jude de costa a costa se
sumarán a los eventos St. Jude Walk/
Run que tendrán lugar en 63 comunidades. Los seguidores también pueden
registrarse para el Evento Virtual St.
Jude Walk/Run para caminar, correr y
recaudar fondos para los niños de St.
Jude. Los fondos recaudados a través
de estos eventos ayudan a garantizar
que las familias jamás reciban una factura de St. Jude por tratamiento, gastos de viaje, alojamiento o comidas
– porque de lo único que una familia
debería preocuparse es de ayudar a
su hijo a vivir.
Cada año, a aproximadamente
16,000 niños y adolescentes en los
EE.UU. Se les diagnostica cáncer. En
todo el mundo, ese número es de alrededor de 400,000. Como St. Jude comparte sin cargo los descubrimientos

(Foto: @accorg)

Los eventos St. Jude Walk/Run reúnen a las comunidades locales para poner ﬁn al cáncer infantil.

que hace, cada niño salvado en St. Jude significa que médicos y científicos
de todo el mundo pueden utilizar ese
conocimiento para salvar a miles de
niños más en todo el mundo.
“Es increíblemente estimulante para
las personas de comunidades de todas
partes reunirse para el Mes de la Conciencia sobre el Cáncer Infantil y saber
que están haciendo un impacto a nivel
local y global al respaldar la misión
de salvar vidas de St. Jude”, comentó
Richard Shadyac Jr., presidente y CEO
de ALSAC, la organización de recaudación de fondos y concientización para
el St. Jude Children’s Research Hospital.

St. Jude Walk/Run
En nuestra área las Caminatas/Carreras de St. Jude, durante el Mes de Concientización del Cáncer Infantil, están
programadas de la siguiente manera:
– En Long Island: El sábado 21 de
septiembre en el Heckscher State Park
(1 Heckscher State Park, East Islip, NY
11730). La inscripción es de 7:30 am a
8:30 am, la ceremonia de apertura es
a las 8:30 a.m. y la Caminata/Carrera
inicia a las 9:00 a.m. Las categorías son
Caminata para participantes de 6 años
en adelante y Carrera para participantes de 6 años en adelante (gratis para
menores de 5 años).

– En NYC: El sábado 28 de septiembre en el South Street Seaport, Pier
16 (167 John St, New York, NY 10038).
Las categorías son Caminata 5K - $10
para participantes mayores de 6 años
y Carrera 5K - $10 para participantes
mayores de 6 años (gratis para menores de 5 años).
También pueden sumarse a la causa personas individuales, donando
a los participantes o como voluntarios en uno de los eventos. Conozca
más en stjude.org/together o inscríbase para uno de los eventos St. Jude Walk/Run visitando stjude.org/
walkrun.

Ley estatal despenaliza poseer pequeña cantidad de marihuana
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

C

on la puesta en marcha de la
nueva ley que despenaliza la
posesión de cierta cantidad de
marihuana desde este miércoles, el
gobernador de Nueva York, Andrew
Cuomo, afirmó este que se marca el inicio “de un nuevo capítulo en el sistema
de justicia penal” de este estado.
Con la entrada en vigor de la ley, firmada por Cuomo el pasado julio, también se beneficiarán miles de personas de todo el estado cuyas condenas
previas por la posesión de menos de 2

onzas (56 gramos) de la yerba, impuestas entre finales de la década de 1970
hasta mediados de junio de 2019, serán
eliminadas, señalan medios locales..
Ahora la posesión de una cantidad
menor de 56 gramos deja de considerarse un crimen en el estado y pasa a ser
una violación castigada con un máximo de 50 dólares. La multa podrá ser
de hasta 200 en caso de reincidencia
y lo mismo ocurrirá en caso de consumo de este estupefaciente en público.
Al comienzo de su segundo cuatrienio, el pasado enero, Cuomo prometió
300 millones de dólares en impuestos, puestos de trabajo para los más

desfavorecidos y la reducción de las condenas a determinados colectivos castigados por la penalización del consumo y
posesión de esta hierba. Cuomo recordó
que por demasiado tiempo los latinos
y afroamericanos han sido afectados
de forma desproporcionada y sufrido
las consecuencias de las leyes sobre la
marihuana que han regido en el estado.
Los defensores de la legalización de
la marihuana con fines recreativos han
acogido la nueva ley como un paso positivo pero aseguran que no aborda las
consecuencias negativas que conlleva
mantener la droga legal. Recuerdan que
con esta nueva ley las personas aún

pueden enfrentar consecuencias de
inmigración y violaciones a su libertad
condicionada por posesión mínima de
marihuana.
También han destacado que la nueva
ley deja la puerta abierta para que la
policía continúe teniendo como blanco
a las comunidades de color. Una decena
de estados, como California, Colorado,
Nevada, Oregón, Vermont y Washington ya regulan su consumo. La medida fue aprobada el pasado junio por el
Parlamento de Nueva York al no lograr
consenso legalizar la droga con fines
recreativos, como había prometido el
gobernador Cuomo.

