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Cuomo fi rma proyecto de ley para 
conmemorar el 9/11 en las escuelas públicas 
Por Bill Parry
elcorreo@qns.com

U na legislación patrocinada por 
dos legisladores de Queens que 
exige que todas las escuelas 

públicas observen el aniversario 
de los ataques terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 con momentos 
de silencio y discusiones en el aula, 
fue promulgada a ley el lunes por el 
gobernador Andrew Cuomo.

La nueva ley, que se hizo vigente en 
todo el estado dos días antes del 18 ani-
versario del día de la tragedia, fomenta 
el diálogo y la educación en el aula para 
garantizar que las generaciones futuras 
comprendan los ataques terroristas y 
su lugar en la historia.

“El 11 de septiembre fue uno de los 
períodos más oscuros en la historia del 
estado y de esta nación, y les debemos 
a aquellos que perdimos y a los innu-
merables héroes que corrieron hacia el 
peligro ese día, y los días que siguieron, 
hacer todo lo posible por mantener vi-
va su memoria”, dijo Cuomo. “Al esta-
blecer este día anual conmemorativo 
y un breve momento de silencio en las 
escuelas públicas, ayudaremos a garan-
tizar que nunca olvidemos, no solo el 
dolor de ese momento sino el coraje, 
el sacrifi cio y la efusión de amor que 
defi nió nuestra respuesta”.

El senador estatal Joseph Addabbo 

dijo que la importancia del trágico 
evento, ya sea por la pérdida de seres 
queridos o por la operación de rescate 
más grande que la nación haya pre-
senciado, no debe perderse entre los 
estudiantes que son demasiado jóvenes 

para haberlo presenciado.
El proyecto de ley fue aprobado en la 

cámara baja por la asambleísta Stacey 
Pheff er Amato. Tanto Amato como Ad-
dabbo representan partes del suroeste 
de Queens.

Addabbo agregó: “Desde 2001, nues-
tro país se ha unido a través de dos 
palabras simples, ‘Nunca olvidaremos’. 
Ahora con el gobernador fi rmando esta 
medida, podemos asegurarnos de que 
todos los escolares continúen mante-
niendo esas palabras presentes en sus 
mentes y corazones”.
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Hospital es galardonado por atención en accidentes 
cerebrovasculares e insufi ciencia cardíaca
Por: Jenna Bagcal
elcorreo@qns.com

En agosto, la Asociación Amer-
icana del Corazón (AHA) y 
la Asociación Americana de 

Accidentes Cerebrovasculares (ASA) 
galardonaron al Hospital Episcopal St. 
John por su excelente atención.

El Hospital de Far Rockaway reci-
bió los premios: Get With Th e Guide-
lines-Stroke Gold Plus Achievement y 
Heart Failure Silver Plus Quality Achie-
vement Award. Según el vicepresidente 
y director de calidad del Hospital Epis-
copal St. John (SJEH, por sus siglas en 
Inglés) Delburt Joiner, es el tercer año 
que la organización reconoce al hospi-
tal por el diagnóstico y tratamiento de 
accidente cerebrovascular, y el primer 
año para el manejo de la insufi ciencia 
cardíaca.

“El Hospital Episcopal de St. John 
está comprometido a mejorar la ca-
lidad de la atención para nuestros 
pacientes con insuficiencia cardíaca 

y accidente cerebrovascular”, dijo el 
director ejecutivo (CEO) de St. John, 
Gerard Walsh. “Implementar las ini-
ciativas Get with the Guidelines de la 
Asociación Americana de Accidentes 
Cerebrovasculares y la Asociación 
Americana del Corazón, proporcio-
na las herramientas y los recursos 
que necesitamos para medir nues-
tro éxito en el cumplimiento de las 
guías clínicas basadas en eviden-
cia desarrolladas para optimizar los 

resultados del paciente”.
La AHA y la ASA registran a los acci-

dentes cerebrovasculares como la quin-
ta causa principal de muerte y la prin-
cipal causa de discapacidad en adultos 
en los Estados Unidos. 

Joiner dijo que mejorar la atención del 
accidente cerebrovascular en SJEH im-
plicaba colaborar con Personal de Emer-
gencias Médicas (EMS, por sus siglas 
en Inglés) para acelerar el tratamiento 
de las víctimas. El proceso consiste en 

administrar una tomografía computari-
zada de emergencia para averiguar qué 
tipo de accidente cerebrovascular está 
experimentando una persona. A partir 
de ahí, el personal del hospital puede 
administrar al paciente trombolíticos o 
medicamentos anticoagulantes dentro 
de los 60 minutos posteriores a su llega-
da. El proceso también implica propor-
cionar medicamentos basados   en evi-
dencia, educación para dejar de fumar, 
exámenes de afa sia y usar la Evaluación 
de la Escala de Accidentes Cerebrovas-
culares del Instituto Nacional de Salud.

“La obtención del premio Gold-Plus 
por tercer año consecutivo demuestra 
los esfuerzos y el compromiso del equi-
po de St. John para integrar con éxito los 
criterios y las métricas de Get With the 
Guidelines para la insufi ciencia cardíaca 
y el cuidado del accidente cerebrovas-
cular en nuestra práctica clínica y lo-
grar mejores resultados para nuestros 
pacientes”, dijo Joiner.

-Traducción de Raquel Romero
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Las Torres Gemelas del World Trade Center antes de los ataques terroristas del 11 de 
septiembre de 2001.
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Trabajadores en la Zona Cero durante 
el esfuerzo de rescate después de los 
ataques terroristas del 9/11. 


