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CliftonSavings.com

Equal Housing Lender
Equal Opportunity Lender

Tiene sentido con�ar en quien usted conoce...
y usted ya conoce a Clifton Savings

Siempre ofreciéndole las
Mejores Tarifas...

 
 

Descargue un QR lector de código
en sus teléfono móvil y escáner
para más información y tarifas.

O�cinas en Clifton, Fair Lawn,
Gar�eld, Lyndhurst, Wallington,

Wayne y Woodland Park

Llame a Nancy o Ana
en nuestro Departamento de Hipoteca

(973 ) 973-464-3048
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Tiene sentido común...

“La confianza...
el principio fundamental

que sostiene toda relación.”

Hipotecas con primas bajas
¡CD con Súper Tarifas!

Develan Placa en Consulado Peruano de Paterson 

PATERSON, NJ  Además de los extraordinarios  Monumentos a los Caídos en los ata-
ques del 11 de septiembre en la anterior Zona Cero en Manhattan y en el Liberty State
Park en New Jersey, el nombre del joven peruano-americano Kenneth Lira-Arévalo,
quien perdió la vida durante los atentados terroristas del 11 de septiembre, permane-
cerá en forma permanente en el local del Consulado General del Perú en New Jersey y
Pennsylvania, localizado en la ciudad de Paterson. En una ceremonia especial realiza-
da el viernes pasado, se develó la placa recordatoria en la sede del Consulado Peruano
situado en la Plaza Hamilton en Paterson. En la mencionada placa, se destaca el nom-
bre de Kenneth Lira Arévalo, el único peruano-americano fallecido en esta tragedia que
vivía en New Jersey. En el  acto André Sayegh, concejal del Distrito 6 de Paterson, quien
fue compañero de Kenneth, así como el alcalde de Paterson Jeffrey Jones, y miembros
de la comunidad peruana. En la foto, desde la izquierda: Concejal André Sayegh, Cónsul
General José Benzaquen, Michael Lira, Marina Arévalo, José Lira y el alcalde de
Paterson Jeffrey Jones.

Gob. Christie comparte con familias
del 9-11 en Liberty State Park

El Gobernador de New Jersey Chris Christie tras inaugurar el monu-
mento “Empty Sky” ubicado en el Liberty State Park en Jersey City, en
homenaje a 267 victimas de los ataques del 11 de septiembre, transmitió
sus sentimientos de solidaridad a sus familiares entre ellas a Marina
Arévalo (madre), Andrea Pérez (sobrina) y sus dos hijas, parientes del
joven peruano Kenneth Lira-Arévalo (Paterson) fallecido a la edad de 28
años en los ataques a las Torres Gemelas. El gobernador Christie apare-
ce junto a su esposa Pat Christie. “La primera dama y yo, creemos con
sinceridad que este monumento donde figuran los nombres de las vícti-
mas que vivian en New Jersey, es un consuelo a los familiares de las vic-
timas y sus amigos, cuyas vidas fueron truncadas por los eventos de ese
fatidico día”, remarcó el gobernador Christie durante la ceremonia de
apertura de este lugar al conmemorarse el decimo aniversario del 11 de
septiembre.

NJ TRANSIT aprueba la compra de más
camaras de seguridad para sus autobuses
Newark, NJ – La

Jun ta directiva de NJ
TRANSIT aprobó la
compra de más cámaras
especiales para ser ins-
taladas en su flota de
autobuses.
Según los dirigentes

de la empresa el objetivo
es proporcionar mayor
vigilancia y seguridad
en el interior de los
vehículos. “Esta  decisi -
on re presenta una im -
portante inversión en
seguridad para la red de
autobuses del estado”,
declaró el comisionado
de transporte y presi-
dente de NJ TRANSIT
James Simpson. “Al e -
quipar a todos los auto -
buses de NJ TRANSIT
con cá ma ras a bordo,
estamos demostrando
nuestro compromiso con
la me jora de la seguri-
dad de nuestros clientes
y empleados.”.
“Después de un exito-

so programa piloto para
evaluar los beneficios de
colocar cámaras a bordo
de los autobuses, NJ
TRANSIT decidió equi-
par a todos los autobu-
ses nuevos con dicha
tecnología”, explicó el
director ejecutivo de NJ
TRANSIT James Wein -
s tein. 
La Junta directiva de

ma se descargan auto-
máticamente a través
de una red inalámbrica
conectada a  una com-
putadora. Como parte
del contrato también la
firma proveedora eva-
lúa, prioriza y envía los
datos de vídeo sobre una
base diaria. El vendedor
igualmente se ocupa de
archivar datos y propor-
ciona diagnósticos del
sistema.
En el año 2006, NJ

TRANSIT inició un pro-
grama piloto para pro-
bar el sistema Drive
Cam en 74 autobuses
que operan en las co mu -
nidades de Essex, Pas -
saic, Bergen y Union. El
programa se amplió
pos teriormente para in -
cluir a los autobuses de
Camden y del garaje de
Washington Township.
En el 2007 NJ TRAN-

SIT aprobó la compra
de 1.145 autobuses
equi pados con sistemas
de cámaras de circuito
cerrado. Todos los nue-
vos autobuses ya esta-
rán funcionando en el
2014.
En cuanto a la insta-

lación de sistema Drive
Cam en los 968 autobu-
ses se espera que los tra-
bajo estén concluidos el
próximo año.

NJ TRANSIT  autorizó
un contrato de $2,7
millones con la empresa
Drive Cam, Inc. de San
Diego, California, para
la instalación del siste-
ma en 968 autobuses y
un convenio de dos años
para garantizar el so -
porte técnico.
NJ TRANSIT opera

en la actualidad unos
712 autobuses equipa-
dos con el sistema pero
gracias al nuevo contra-
to asegurará que los
restantes autobuses
tam  bién incluyan las
mo dernas cámaras.
A diferencia de un sis-

tema de cámaras con-
vencionales, el recurso
Drive Cam logra regis-
tros de datos cuando son
activados por el opera-
dor pero asimismo se
activa de forma auto-
mática y graba los  suce-
sos, tanto dentro como
fuera del autobus cuan-
do  ocurre un choque o
cualquier otra manio-
bra violenta.
El sistema además

ofrece un considerable
ahorro de costos porque
comprime la cantidad
de datos que deben ser
almacenados. Cada vez
que el autobús regresa
al garaje los eventos
registrados por el siste-
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