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Las medidas extraordinarias del De -
partamento del Tesoro se agotarán en
octubre, creando la posibilidad de incum-
plimiento.
El Congreso enfrenta dos tareas masi-

vas durante el próximo mes: financiar al
gobierno de Estados Unidos y aumentar (Pasa a la Página 12)

(Vea la Página 15)

(Vea la Página 9)

(Pasa a la Página 18)
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el límite de la deuda.
Los dos conceptos son distintos, pero a

menudo se confunden; especialmente,
cuando sus plazos están muy próximos,
como lo están en el otoño de 2021.
Los legisladores tienen hasta fines de

este mes para financiar al gobierno,
mientras que la secretaria del Tesoro,
Janet Yellen, advirtió que es probable

que se agoten las medidas extraordina-
rias, para evitar el límite de la deuda en
octubre.
Puntos a considerar:
• El Congreso enfrenta dos tareas

masivas durante el próximo mes: finan-
ciar al gobierno de Estados Unidos y
aumentar el techo de la deuda.

Por Abel Berry
Especial para LA VOZ)

Días pasados la comunidad salvadoreña americana en la Ciudad de Elizabeth conme-
moró el aniversario de la independencia de El Salvador, 15 de Septiembre. Por este moti-
vo se llevó a cabo la iza de la insignia nacional de dicho país, en las escalinatas del ayun-
tamiennto municipal donde vemos al Comisionado del Condado de Union Sergio
Granados, Rosa Moreno, de la Junta Escolar de Elizabeth/ Comisionada Lourdes León,
Miguel Merino, de la Junta de Fedeicomisos de Union County College, Maria Carvalho, de
la Junta Escolar; Asambleísta Annette Quijano, Ariel Valle, Cónsul de El Salvador; alcalde
Chris Bollwage, José Martínez, y los niños Mariano Alfaro y Mia Lissette Roldán, vestidos
en trajes folklóricos.  Ver página 10 y 11. (Foto LA VOZ// Jay Davis)

Comienza Elección Temprana
para Elección General de Nov.2

Enfrentamiento por límite de deuda y financiamiento en EE.UU. perjudicaría a estados...

Elizabeth Rinde Honor a Sus Víctimas del 9/11

La contienda por la gobernación de Nueva Jersey se
intensifica entre el actual gobernador Phil Murphy y su
contrincante el empresario republicano Jack Ciattarelli,
hasta el momento Murphy goza de una ventaja en las
encuestas aunque los observadores indican que es muy
temprano para determinar favoritos y notan que nunca
antes en la historia un gobernador demócrata ha sido ree-
lecto en New Jersey. Todo estará más claro después de un
debate programado para el Martes 28 de Septiembre, 7pm

MIAMI,:- La Guardia Costera de EEUU repatrió este sába-
do a 22 cubanos a Cuba, luego de tres interdicciones frente
a las costas de Dania Beach y Key West, en la Florida, según
un reporte de la agencia federal.
Cubanet destaca que durante una patrulla de rutina, la

tripulación del Guardacostas Cutter Ibis notificó a los vigi-
lantes del Sector de la Guardia Costera de Miami aproxi-
madamente a las 9:05 a.m. del lunes de una embarcación de
metal con ocho personas a bordo aproximadamente a una
milla al este de Dania Beach, reza la nota.

El pasado sábado 11 de septiembre la ciudad de Elizabeth rindió tributo s seis residen-
tes en esta ciudad que en la fatídica mañana del 11 de septiembre de 2001 partieron, para
no volver, hacia sus respectivos trabajos en las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York,
ya que fueron vilmennte asesinados por un grupo de terroristas islámicos que arremetie-
ron dos aviones contra las mismas causando la muerte de más de 3,000 personas. La foto
capta a la guardia de honor del Dpto. de Bomberos y de la Policía de la ciudad de Elizabeth.
Ver paginas 8 y 17. (Foto LA VOZ/Jay Davis).

Comunidad Salvadoreña Iza Bandera en Elizabeth
EEUU repatría a otros 22 cubanos

interceptados en el mar

New Jersey Exigirá Examen de Graduación de Secundaria en 2023

Jack Ciattarelli Gobernador Phil Murphy

Posible Bancarrota

(Pasa a la Página 18)

Eliz. Compra Edificio de Escuela
Católica por $5.5 Millones
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Apreciando a nuestros Ancianos (II)
Como el vino añejado de calidad 

“Existe una fuente de la juventud: es tu mente, tus
talentos, la creatividad que llevas  a tu vida y a la
vida de las personas que amas. Cuando se aprende
a aprovechar esta fuente realmente puedes derrotar
la vejez”. Sophia Loren
Algunos productos mejoran con la edad. El queso

y el vino se perfeccionan por el proceso de envejeci-
miento. Los carros clásicos son más propensos a lla-
mar la atención que los aburridos modelos más
nuevos. Lo mismo podría decirse de muchas perso-
nas de la tercera edad. El hecho de envejecer no sig-
nifica convertirse en inútil o irrelevante, todo lo con-
trario. Hoy en día envejecer a menudo significa en -
contrar un nuevo propósito en la vida, ya sea a tra-
vés de una segunda carrera, pasatiempos, trabajo
voluntario, o simplemente transitar por  esta etapa
de la vida con satisfacción y no con amargura.
En su libro titulado Rich in Years: Finding Peace

and Purpose in a Long Life, Johann Christoph Ar -
nold explica: “Envejecer puede ser un regalo, pero
sólo si nos rendimos al plan de Dios. Entonces pode-
mos parar de quejarnos sobre las actividades que
ya no podemos realizar y  hacer las nuevas tareas
que Dios ha escogido para nosotros. El Reverendo
Billy Graham también aborda el tema del envejeci-
miento en su libro  Nearing Home: Life, Faith, and
Finishing Well: “A medida que envejecemos-dice
Graham-resulta fácil sentir que ya no tenemos
nada más que conquistar, por lo que algunos sólo
optan por los juegos de golf o sentarse en una mece-
dora. Pero lo cierto es que las personas seguimos
obteniendo nuevas experiencias hasta que mori-
mos. Lo único que  nos llega sin esfuerzo es la vejez.
Pero la vejez no nos exime de cumplir con nuestros
propósitos en la vida”.
Incluso aunque la tercera edad estuviera lejos de

todas formas Graham tiene razón. La vida parece
acelerarse a medida que envejecemos. Sin importar
si somos jóvenes o viejos, en realidad podemos be -
ne ficiarnos si planeamos tranquilamente en que
vamos a emplear nuestros últimos años en lugar de
mirar esa etapa con nerviosismo o ansiedad. Ya sea
que estemos mirándonos en el espejo u observando
el envejecimiento de nuestros padres o abuelos, tal
observación es una experiencia que nos ayudará si
podemos ver a nuestros mayores como faros de luz
en lugar de sombras del ayer. Piense en los adultos
mayores como faros en la playa al atardecer. Sí,
pueden estar en el ocaso de sus vidas, pero  no obs-
tante continuan siendo una fuerza orientadora
para todos.
La hermana religiosa Madeline Dorsey es una de

esas luces capaz de guiarnos. 
Cuando la hermana Madeline fue honrada con

un doctorado en letras por Le Moyne College en

Siracuse hace unos años, la  administración de esa
institución afirmó que “la hermana Maddie no sólo
simboliza una generación de religiosas extraordi-
narias; ella misma sirve como  un ejemplo de crea-
tiva generosidad porque ha sido enfermera, profe-
sora  y ahora también sirve a la comunidad hispa-
na de New Haven. 
Para los afortunados estudiantes de Le Moyne

College la hermana Madeline es una lección de que
el envejecimiento no significa dejar de ser útil ni
una merma de facultades siempre y cuando haya
personas deseosas de aprovechar las valiosas  expe-
riencias de las personas mayores a fin de beneficiar
a la comunidad.

La Bandera de la Hispanidad 

Simboliza el histórico encuentro de la nao y las
dos carabelas de Cristóbal Colón con el naciente Sol
del Nuevo Continente resplandeciendo sobre toda
América; el mismo sol venerado por las comunida-
des pre-colombinas y a su vez por la monarquía
española. Su fondo blanco simboliza la paz y el color
púrpura de las tres cruces alude al color caracterís-
tico del estandarte y la Corona del reino de Castilla,
lugar de nacimiento de nuestro idioma español. 
La Bandera de la Hispanidad, igual conocida

como Bandera de la Raza Hispana, fue creada por
Angel Camblor, capitán del Ejército Nacional de
Uruguay, con motivo de un concurso continental
organizado en 1932 por la excepcional poetisa cono-
cida universalmente bajo el nombre de Juana de
Ibarbourou –uruguaya, hija de españoles-, con el
objeto de dotar de una privada enseña a los pueblos
de habla hispana. El lema que acompaña a la ban-
dera desde su creación es Justicia, Unión, Paz y
Fraternidad, valores que su creador señaló como
representativos de todos los hispanos-americanos. 
La Bandera de la Hispanidad fue izada por pri-

mera vez el jueves 12 de octubre de1933, en la Pla -
za de la Independencia de Montevideo; y al mismo
tiempo izada en Madrid, Buenos Aires, Lima y
Santiago de Chile entre otras tantas naciones.
Adoptada oficialmente como representativa para

los estados de Hispanoamérica durante la VII Con -
ferencia Panamericana, efectuada en diciembre de
1933 en Montevideo. Mas tarde, tras sucesivos de -
cretos fue adoptada por Perú, Colombia, Costa
Rica, Republica Dominicana, Méjico, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Paraguay,
Guatemala, Panamá y Chile. 

Hispanidad, un conjunto de todos nosotros
El Descubrimiento de América - trascendental

para España- inició el periodo cultural y lingüístico
en el Nuevo Continente. 
Hispania fue el nombre dado por los fenicios a la

península Ibérica, posteriormente utilizado por los
romanos, y parte de la nomenclatura oficial de las
tres provincias romanas que crearon allí.
En la edición de 1817 del Diccionario de la Real

Academia de la Lengua, ‘HISPANIDAD’ ya figura-
ba como anticuada en esta forma: “Hispanidad. s. f.
ant. Lo mismo que Hispanismo”. 
Y, después, el mismo Diccionario Oficial definía

así la equivalente: “Hispanismo. s. m. Modo de ha -
blar peculiar de la lengua española que se aparta
de las reglas comunes de la Gramática”.
Sin embargo, algunos escritores aseguran que

allá por la segunda década del siglo pasado fue
cuando apareció eufóricamente la expresión HIS-
PANIDAD, en momentos que, en América celebra-
ban el periodo poshispánico, el periodo conocido con
la obtención de la independencia de los países de
América Hispana a partir de 1809 y 1826 y luego,
tiempo después, de 1844 hasta 1898 de la monar-
quía española.
En 1913, el abogado y político Don Faustino

Rodríguez San Pedro Díaz-Argüelles propuso la
celebración del doce de octubre como Fiesta de la
Raza; y en 1918 alcanzó en España el rango de fies-
ta nacional y con igual denominación en distintas
repúblicas de América.
Mas en 1926 el sacerdote español Zacarías de

Vizarra propuso en el artículo “La Hispanidad y su
Verbo” publicado en la ciudad de Buenos Aires, que
“«Hispanidad»  debía sustituir a «Raza» en las cele-
braciones del doce de octubre y aseguraba:
«Estoy convencido de que no existe palabra que

pueda sustituir a ‘Hispanidad’  para denominar con
un solo vocablo a todos los pueblos de origen hispa-
no y a las cualidades que los distinguen de los
demás...»
....y así, en el Teatro Colón de Buenos Aires, en la

velada conmemorativa del «Día de la Raza» el 12 de

211 Aniversario del inicio de
la Independencia de México

La madrugada del 16 de septiem-
bre de 1810, El cura Don Miguel Hi -
dalgo y Costilla convocó al pueblo de
Dolores Hidalgo, a través del repique
de las campanas de su iglesia, a le -
van tarse en armas en contra del do -
minio de los españoles.
El periodo de nuestra historia cono-

cido como la Guerra de Indepen den -
cia empieza (estrictamente hablando)
la madrugada del 16 de septiembre de
1810, cuando el padre Miguel Hi dal go
da el llamado “Grito de Dolo res” y ter-
mina el 27 de septiembre de 1821 (11
años después) con la entrada triunfal
del Ejército Trigarante, encabezado
por Agustín de Iturbide y Vicente
Guerrero, a una jubilosa Ciudad de
México. El objetivo principal de este
movimiento (armado y social) era libe-
rar a nuestro territorio del yugo espa-
ñol y que, en cada rincón de la Colonia
se olvidase por completo el concepto
de virreinato.
La Independencia de México tiene

diversas etapas una de las más  im -
por tantes abarca desde el Grito de
Do lores (16 de septiembre de 1810)
has ta la batalla de Puente de Calde -
rón (en el actual municipio de Zapo -
tlanejo, Jalisco, el 17 de enero de
1811), cuando la muchedumbre diri-
gida por Hidalgo -con su famoso es -
tan darte guadalupano en mano- pe -
leaba con más pasión y arrojo que
estrategia, sin embargo fue derrotado
y apresado.
Querétaro, como todos sabemos, es

la Cuna de la Independencia, ya que
aquí se gestó la misma con importan-
tes personajes como «La Corregidora»
Doña Josefa Ortiz de Domínguez, su
esposo el Corregidor, Hidalgo, Allen -
de, Aldama, los hermanos Epigmenio
y Emeterio González, entre otros.
Las fiestas patrias congregan a mi -

les de familias mexicanas, quienes lle -
gan a las plazas y centros principales
de las ciudades, así como a los edificios
de ayuntamientos para conmemorar
un aniversario más del Grito de
Independencia.
Campana de Dolores. La campana

que Miguel Hidalgo hizo sonar la ma -
drugada del 16 de septiembre de
1810, para motivar al pueblo a levan-
tarse en armas “contra el mal gobier-
no español”, una vez concluida la gue-
rra de Independencia, fue conservada
por los gobiernos liberales posteriores
como uno de los símbolos primordia-
les del comienzo de ese importante
movimiento. Hoy, la campana de Do -
lo res puede admirarse, perfectamente
restaurada, en un nicho ubicado jus to
arriba del balcón central de Pa la cio
Nacional, en el Centro Histórico de la

Ciudad de México. El Presi den te de la
República en turno tiene la obligación
de hacerla repicar para revivir, ante el
gran público congregado en la plan-
cha del Zócalo la noche del 15 de sep-
tiembre, el grito que con frenesí diera
el padre Hidalgo para iniciar la lucha
por la Independencia.
Cronología
1800 – 1810 – Nace la conspiración

de Querétaro para levantarse contra
el virreinato.
16 de septiembre 1810 – El Padre

Miguel Hidalgo anima a los feligreses
y da el Grito en Dolores para comen-
zar con la lucha de independencia
mexicana.
1811- En el conocido puente de cal-

derón caen derrotados los indios y los
campesinos y apresan a Hidalgo, juz-
gan y fusilan colgando su cabeza en
las esquinas de la Alhóndiga de gra-
naditas.
1812 – José María Morelos se hace

al frente el mando del ejército inde-
pendiente y hace su campaña en el
Sur del país.
1813 – José María Morelos convoca

el primer Congreso Independiente.
1815 – José María Morelos fue derro-

tado, hecho prisionero y fusilado.
1817 – Francisco Xavier Mina,

Mier y Terán, Vicente Guerrero y
Torres se alzaron en la lucha por la
Independencia.
1821 – Agustín de Iturbide promul-

gó el Plan de Iguala o de las Tres
Garantías.
Agosto 1821 –  México firmó el tra-

tado de Córdoba que ratificaba el Plan
de Iguala.
Septiembre 1821 – El ejército

Trigarante hace su entrada triunfal a
México, y México es proclamado país
independiente.
Datos Curiosos de la Independencia 
1.- En el Acta de Independencia fir-

mada el 28 de septiembre de 1821, se
establece que México sería reconocido
como Imperio. Luego de la caída del
emperador Iturbide (1823), el acta fue
renovada y en lugar de decir
“Imperio”, se estableció el término
“República”. Por eso México cuenta
con dos actas de independencia.
2.- La campana de la parroquia de

Dolores que utilizó Miguel Hidalgo el
día del grito fue trasladada en 1896
desde Guanajuato hasta Palacio Na -
cional en la Ciudad de México por
órdenes de Porfirio Díaz para poder
llevar a cabo las festividades de ese
año, ya que el oaxaqueño quería tocar
aquella noche la campana original.
3.- El nombre completo del cura

Hidalgo era Miguel Gregorio Antonio
Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga
Mondarte Villaseñor.
4.- José María Morelos se volvió

sacerdote a los 24 años, con tal de reci-
bir una herencia por parte de su bisa-
buelo Pedro Pérez Pavón.
5 En 1823, se ordenó reunir las

cabezas y cuerpos de los cuatro princi-
pales caudillos fusilados y decapita-
dos en Chihuahua para trasladarlos
con honores al pie del Altar de los
Reyes en la Catedral de México. Los
restos mortales permanecieron en la
catedral hasta su traslado a la
Columna de Independencia en 1926.
6.- España no reconoció la

Independencia de México hasta 15
años después.

-Mes de la Herencia Hispana
15 de Septiembre – 15 de Octubre-
Por Maria Teresa Villavede Trujillo

A veces llamada: “Bandera de la Raza
Hispana” y  “Bandera de las Américas” 

octubre de 1934, el Arzobispo de To -
ledo y Primado de España, Isidro
Gomá Tomás pronunció un impor-
tante conferencia titulada: “Apología
de la Hispanidad”: 
“Perdonadme que reitere la pala-

bra y el concepto de hispanidad, por-
que todos los valores espirituales de
la América latina son originariamen-
te españoles”
Para completa información refe-

rente a “raza” e “hispanidad”.
La Real Academia Española

–RAE- define Hispanidad como el: 
“Carácter genérico de todos los pue-
blos de lengua y cultura españolas”. 

José María Morelos y Pavón

La Guerra de Independencia empieza (estrictamente hablando) la
madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel
Hidalgo da el llamado “Grito de Dolores” y termina el 27 de septiembre
de 1821 (11 años después) con la entrada triunfal del Ejército Trigarante.
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Salve SuSalve Su
Vida enVida en
3300 SSeegguunnddooss3300 SSeegguunnddooss
Con un Examen de
los Pulmones en Trinitas

a tomografía computarizada no invasiva de dosis baja para la 
detección del cáncer en los pulmones tarda unos 30 segundos.

Estos exámenes detectan un 80% de los casos de cáncer en el pulmon
en su primera etapa, aún a tiempo de cura. Ustede debe hacerse un
examen si está entre la edad de 50 y 80 años y tiene una historia de
fumador de 20 años, y aún si dejó de fumar hace 15 años. Estos
exámenes son cubiertos por la mayoría de los seguros.

L

Llame
para hacer su cita hoy.

Trinitas ofrece aplicación para informar a familiares durante cirugías
ciones en todo el mundo,
incluídos casi 1,900 hos-
pitales y centros de
atención médica, han
seleccionado las solucio-
nes de Vocera, para per-
mitir que su fuerza labo-
ral se comunique y cola-
bore con sus compañe-
ros de trabajo e interac-
túe con los pacientes y
sus familias.  
Los trabajadores mó -

viles pueden elegir el
dispositivo adecuado
pa ra su función o tarea,
incluídos los teléfonos
inteligentes o uno de los
dispositivos de comuni-
cación portátiles de la
empresa, y utilizar co -
mandos de voz para
comunicarse fácilmente
con las personas, ya sea
por nombre, función o
grupo.  
“Vocera Ease” y su lo -

gotipo son marcas co -
merciales de Vocera Co -
mmunications, Inc., re -
gistradas en Estados
Unidos y otras jurisdic-
ciones. Todas las demás
marcas comerciales que
aparecen en este comu-
nicado son propiedad de
sus respectivos dueños.

puede compartir infor-
mación importante en
tiempo real. 
Dentro de los 60 se -

gundos posteriores a su
visualización, los men-
sajes enviados desapa-
recen y no se guarda
nada en sus dispositivos
móviles. La aplicación
también puede admitir
mensajes de video segu-
ros, para ayudar a mini-
mizar las dudas y preo-
cupaciones de los seres
queridos.
Sobre Vocera
La misión de Vocera

Communications, Inc.
es mejorar la vida de los
profesionales de la sa -
lud, los pacientes y las
familias. 
Fundada en el año

2000, “Vocera Ease”
ofrece soluciones que
ayudan a proteger y
conectar a los miembros
del equipo, simplificar
los flujos de trabajo,
aumentar la eficiencia,
mejorar la calidad de la
atención y la seguridad
y humanizar la expe-
riencia de la atención
médica.  
Más de 2,300 instala-

torios. “Al implementar
esta tecnología, tene-
mos la oportunidad de
conectar a los miembros
de la familia con sus
seres queridos durante
la experiencia quirúrgi-
ca. La ansiedad y la pre-
ocupación asociadas con
la espera y las pregun-
tas pueden ser agobian-
tes y abrumadoras.
Nadie quiere sentarse
en una sala de espera
mientras su imagina-
ción se vuelve loca y no
todo el mundo tiene el
lujo de tomarse un día
libre o acompañar a su
ser querido en el hos -
pital. Con la aplicación
Vo cera Ease podemos
proporcionar informa -
ción en tiempo real so -
bre el bienestar de un
paciente. Podemos en -
viar un breve video
actualizado de la expe-
riencia quirúrgica y una
foto de su familiar son-
riendo después de la
cirugía. Como miem -
bros del equipo periope -
ratorio de Trinitas, en -
tendemos el estrés de no
saber y tener que espe-
rar una actualización.

Elizabeth, NJ - Trini -
tas Regional Medical
Center anunció que ha
implementado la aplica-
ción “Vocera Ease”,
diseñada para mejorar
la ex periencia del
paciente, al proporcio-
nar una plataforma
segura para actualiza-
ciones a familiares,
durante procesos qui-
rúrgicos.  
Con la aplicación per-

sonalizable, basada en
la nube, enfermeras y
otros profesionales de la
salud pueden enviar fá -
cilmente mensajes de
texto, fotos y actualiza-
ciones de video seguros
a los seres queridos de
un paciente. Los fami-
liares y amigos designa-
dos pueden responder a
las actualizaciones con
emojis, para recibir co -
mentarios inmediatos.
“Como aprendimos

por las malas durante el
curso de la pandemia, la
separación entre los pa -
cientes y sus familiares
es incómoda en el mejor
de los casos y franca -
men  te terrible en el
peor de los casos”, dice
Hisham Santiago, Di -
rec tor Administrativo
de Servicios Periopera -

mento perioperatorio
controle la satisfacción
del paciente y la familia.
Los destinatarios de las
actualizaciones son se -
leccionados por el pa -
ciente y la aplicación es
gratuita. Ya sea que
estén en la sala de espe-
ra, en el trabajo o en
cualquier parte del país,
el equipo perioperatorio

Uno de nuestros objeti-
vos es brindar una expe-
riencia óptima, tanto
para el paciente, como
para la familia.  Vocera
Ease nos permite hacer
esto”, agrega Santiago.
Uno de los primeros

familiares de pacientes
en beneficiarse de este
nuevo procedimiento
de jó un comentario en la

encuesta de la aplica-
ción que decía: “Es la
primera vez que uso
esta aplicación y estaba
muy agradecido de po -
der saber qué estaba pa -
sando con mi hija.
¡Muchas gracias!”
Gratuita y conveniente
“Vocera Ease” propor-

ciona una forma rápida
para que el departa-

“Vocera Ease” también ayuda a los médicos a publicar el estado de los
pacientes fuera del sitio. 

Puestos para
Trabajar en
Elecciones
Condado de Union,

NJ – La Junta Electoral
del Condado de Union
recuerda a los residen-
tes del Condado de
Union que desean la
oportunidad de ayudar
durante las Elecciones
Generales de noviem-
bre, 2021 que todavía
tienen tiempo de aplicar
para trabajar en las
mismas. Todos los tra-
bajadores deben asistir
a una sesión de entrena-
miento, ya que por pri-
mera vez se usarán
Electronic Poll Books /
Libros Electrónicos.  Los
trabajadores electorales
serán recompensados
con $200 por el día,
comenzando a las 5:15
a.m. hasta el cierre a las
8:00 p.m.
Cualquier residente

del Condado de Union
de 18 años en Adelante,
y votante inscrito puede
aplicar para convertirse
en trabajador electoral..
No se necesita expe-

riencia. Todos los traba-
jadores deben asistir a
una sesión de entrena-
miento. 
Personas interesadas

en convertirse en traba-
jador electoral para las
Elecciones Generales
del 2 de noviembre pue-
den aplicar ahora..
Para aplicar pueden

bajar la aplicación de la
página de la Junta
Electoral mediante,
https://ucnj.org/boe/virt
ual-poll-worker-trai-
ning-sessions/, o pedir
una solicitud llamando
a la Junta Electoral al
908-527-4236.
Para el enlace de los

Trabajadores Electo -
rales visite la página
ucnj.org/ucboe.
Para información de

la Junta Electoral del
Condado de Union
visite la página ucnj. -
org/ ucboe.
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Costa del Sol
CATERING para toda ocasión

2443 VAUXHALL RD., UNION, NJ
PARA INFORMACIÓN LLAME AL 908-686-4696

““DDoonnddee llaass NN oovviiaass ttiieenneenn llaa UUllttiimmaa PPaallaabbrraa””
PPrreecciiooss eessppeecciiaalleess eenn
BBooddaass llooss VViieerrnneess yy

DDoommiinnggooss eenn nnuueessttrrooss
ssaalloonneess oo jjaarrddíínn

TToommee ssuuss ffoottooss eenn NNuueessttrroo
JJaarrddíínn JJaappoonnééss DDoonnddee ssuuss
SSuueeññooss ddee BBooddaa ssee HHaarráánn

RReeaalliiddaadd

ESPECIALISTAS EN FIESTAS

SSaalloonneess ccoonn CCaappaacciiddaadd ddeessddee 2200 aa 335500 ppeerrssoonnaass 

Disfrute de las más exquisitas comidas 
españolas y portuguesas con todo el confort y

reinado ambiente con el mejor servicio.
Si desea confeccionamos un Menú a su gusto

• Bodas
• Fiestas de Quince
• Despedidas
• Pic-Nics en 

Nuestros Terrenos

• Banquetes
• Bautizos
• Fiestas de Empresas
• Instituciones
• Cualquier Ocasión

Visitenos nuestro sitio www.costadelsolnj.com

Propiedad y Operado por la misma familia desde 1982

Thalia, Becky G y Chiquis en “Baila Así”

El dúo de productores
creadores de éxitos,
Play-N-Skillz, lanzan su
más reciente sencillo
“Bai la Así” junto a las
poderosas latinas Tha -
lia, Becky G y Chiquis.
La canción, que cuenta
con un ritmo pop cauti-
vadoramente adictivo,
sirve como oda y cele-
bración del hermoso y
vibrante país de México
en su Día de la Inde -
pendencia. “Baila Así” y
su video lírico oficial es -
tán disponibles en todas
las plataformas digita-
les a partir de hoy
El dúo de productores

de renombre interna -
cional también fueron

nos tejanos unieron fu -
erzas con las super -
estrellas mexicano-
ame  ricanas Becky G y
Chi quis, así como con la
icónica mexicana, Tha -
lia, para crear una
canción que fuera real -
mente indicativa de su
he rencia y cultura mexi-
canas. “Baila Así” fue
escrita por Rodolgo Oli -
vares, Play-N-Skillz,
Tha lia, Becky G y Chi -
quis, y producida por
Play-N-Skillz y Rodolgo
Olivares. El vídeo lírico
oficial muestra una
miríada de colores bri-
llantes, alegres y provo-
cativos que rinden
homenaje a México.

nom brados finalistas en
la categoría “Artista La -
tin Rhythm del Año,
Dúo o Grupo” para los
Premios Billboard De
La Música Latina 2021.
La ceremonia será
trans mitida en vivo
desde el Watsco Center
en Miami, FL el 23 de
septiembre de 2021 a
las 8 p.m. ET por Tele -
mundo.
“Baila Así” es una

prueba de la capacidad
de Play-N-Skillz para
concebir y construir mú -
sica que sea dinámica,
enérgica y viva como el
país de México. Para
este exitoso tema, el dúo
de productores y herma -

ASCAP Celebra Mes de la Herencia Hispana con Iconos de la Música Latina

OLGA TAÑON

NATALIE JIMENEZ
ULICES CHADIEZ

Nueva York, NY,-
ASCAP (La Sociedad
Americana de Compo -
sitores, Autores y Edi -
tores) anunció hoy una
serie de conversaciones
semanales con creado-
res icónicos de la música
latina con motivo de la
celebración del Mes de
la Herencia Hispana.
La primera entrevista
exclusiva se estrenó el
15 de septiembre a la
1:00 PM ET en el Ins -
tagram de @ASCAP -
Latino como parte del
ASCAP Experience, el
evento creado por
ASCAP para inspirar,
educar y conectar aspi-
rantes a compositores
de todo el mundo. 

escucharán de primera
mano la historia detrás
de la exitosa carrera de
cada compositor y cómo
su música ha influído y
creado un impacto en la
cultura hispana en los
Estados Unidos y en
todo el mundo.
La segunda semana

continúa con una con -
versación profunda so -
bre la historia del regue-
tón y cómo se ha conver-
tido en el género # 1 en
el mundo con el creador
de “la palabra reggae-
ton”, DJ Nelson, y el
reconocido presentador
de radio urbano, El
Coyote. Las semanas
siguientes contarán con
entrevistas de Ulices
Chaidez hablando sobre
la cultura regional me -
xi cana; mientras que
Olga Tañón toca el tema
y la historia de las muje-
res en la música latina y
mucho más.
El ASCAP Experien -

ce se lleva a cabo dos
veces al mes, los miérco-
les hasta finales de octu-
bre de 2021. Los compo-
sitores, autores y profe-
sionales de la industria
musical pueden unirse
a la comunidad del
ASCAP Experience pa -
ra acceder a conversa-
ciones singulares con
compositores y produc-
tores de primera línea
de música latina, pop y

El primer episodio
presentó una conversa-
ción íntima con la estre-
lla del rock latino Draco
Rosa (“Livin ‘La Vida
Loca”, “La Copa de la
Vida”) y la cantautora
española, Natalia Jimé -
nez (“Creo en Mí”,
“Quédate Con Ella”).
La celebración, que se

extiende durante un
mes completo, presenta
conversaciones intere-
santes que exploran la
historia detrás de la
diversa cultura musical
de la música latina con
un enfoque en los géne-
ros urbano, tropical, pop
rock y regional mexica-
no. Los espectadores

canciones, oportunida-
des para establecer con-
tactos y otros temas
relacionados a la crea-
ción de música. Las
sesiones virtuales son
gratuitas y se llevan a
cabo en una variedad de
plataformas, incluidas
YouTube, Instagram y
el sitio web de ASCAP
Experience.
La programación del

Mes de la Herencia
Hispana de ASCAP
Latino incluye:
15 de septiembre -

Pop Rock - Draco Rosa
& Natalia Jímenez
22 de septiembre -

Urban / Reggaeton - DJ

hip-hop, R&B, country y
en todo el espectro
musical, además de pa -
neles con los principales
ejecutivos de la indus-
tria, comentarios sobre

Nelson & El Coyote
29 de septiembre -

Regional Mexicana -
Ulices Chadiez & Rubi
Molina
6 de octubre - Tropical

- Olga Tañon & María
Pía

Acerca de ASCAP
La Sociedad Americana
de Compositores, Auto -
res y Editores (ASCAP)
es una organización pro-
fesional de los autores,
compositores y editores
de todo tipo de música.
La misión de ASCAP es
licenciar promover la
música de sus miem -
bros y las filiales ex -
tranjeras, obtener una
in demnización equita -
tiva por la ejecución pú -
blica de sus obras y la
distribución de las rega-
lías que recauda en base
a esas actuaciones. Los
miembros de ASCAP
escriben la música más
celebrada en el mundo y
ASCAP ha sido pionera
en el otorgamiento de
licencias de una manera
eficiente de esa música
a cientos de miles de
empresas que la utili-
zan para agregar valor
a su negocio - desde
bares, restaurantes y
ventas al por menor,
radio, televisión, cable,
Internet, servicios móvi-
les y más. La licencia
ASCAP ofrece una solu-
ción eficiente para las
empresas para llevar a
cabo legalmente música
de ASCAP, respetando
el derecho de los compo-
sitores y otorgándoles
un pago justo. Con más
de 825,000 miembros
que representan a más
de 16 millones de obras
con derechos de autor,
la ASCAP es el líder
mundial en regalías de
rendimiento, servicios y
actividades de promo-
ción para los composito-
res y la única organiza-
ción estadounidense de
derechos 

César Milián Trae sus Perros a National Geographic
Con más de 25 años

de experiencia y con su
nuevo programa de tele-
visión, “Better Human,
Better Dog” ahora en
National Geographic y
Disney +; César Millán
es una estrella reconoci-
da internacionalmente
y 3 veces nominado al
Emmy de varias series
de televisión de éxito
transmitidas en más de
120 países. Millán,
autor número uno en
ventas del New York
Times y consumado ora-
dor público mundial,
también es un empren-
dedor con una línea de
productos innovadores
que incluye cursos de
entrenamiento muy po -
pulares bajo su marca
“Training Cesar’s Way”.
Cesar Millán es una de
las autoridades más
solicitadas en el campo
del comportamiento y la
rehabilitación canina.
Es el único conductista
canino célebre de re -
nom bre a nivel mundial
y que ha llevado su
misión a otro nivel a tra-
vés de la Fundación
Cesar Millán para mejo-
res humanos, mejor pla-
neta.
Cesar cree que nunca

debemos trabajar con-

jor amigo.
César se ha converti-

do en un fenómeno de la
cultura pop y una atrac-
ción para muchas de las
celebridades, atletas, lí -
deres mundiales y em -
prendedores de la ac -
tualidad. Desde halaga -
doras parodias en “So -
uth Park” y “Satur day
Night Live”; referencias
en programas popula -
res como “Jeo pardy!” y
“The Colbert Report”; y
apariciones en “Late
Night with Jimmy
Fallon”, “Dr. Oz”, “The
Today Show”,“ The Vi -
ew ”y “The Daily Show
con Jon Stewart”. Cé sar
Mi llán puede encontrar-
se en todas partes.  En
su travesía de 25 años,
verán que César conti-
nuamente difunde más
de su mensaje y sigue
aumentando su segui-
miento masivo en las
redes sociales de más de
19 millones de personas
en todo el mundo, agre-
gando nuevos productos
a su haber y lanzando
más contenido en diver-
sas plataformas. César
vive con este propósito y
puedes seguir su trayec-
toria en cesarsway.com
a través de sus redes
sociales.

“Better Human, Better Dog”, con César Millán 
tra la madre naturale-
za. A través de sus ense-
ñanzas, millones de per-
sonas han aprendido
que la energía lo es todo.
Está comprometido a
difundir su mensaje de
calma, confianza, amor
y alegría en todo lo que
hacemos. Para César, la
vida solo debe ser natu-
ral, simple y profunda,
que es lo que encontra-

rán en su paraíso cada
vez mayor de 43 acres,
el Centro de Psicología
Canina en Santa
Clarita. Al comprender
a los animales y la natu-
raleza, se ha permitido
ver a la humanidad y
comprender todas sus
facetas y complicacio -
nes. Ha aprendido mu -
cho sobre el hombre al
estudiar a nuestro me -
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ESSEX COUNTY - DÍA DE RECOGIDA DE LA

BBaassuurraa DDoommééssttiiccaa NNoocciivvaa
Gratis para los residentes de Essex County

Sábado, October 2, 2021
8:30 a.m. a 4:00 p.m.
EEsssseexx CCoouunnttyy FFlleeeett MMaannaaggeemmeenntt ((PPuubblliicc WWoorrkkss))
9999 WW.. BBrraaddffoorrdd AAvveennuuee,, CCeeddaarr GGrroovvee,, NNeeww JJeerrsseeyy

Para más información, llamar al 997733--779922--99006600 o wwwwww..eeccuuaannjj..ccoomm

Pesticidas y herbicidas
Diluyentes y disolventes 
de Pintura
Pinturas y tintes con base
de aceite 
Equipos de química

Líquidos de 
limpieza casera
Baterías de 
automóviles
Extinguidores de
fuego  (para casas)

Sellador del “Driveway”

Atomizadorers y aerosoles

QQUUEE  AACCEEPPTTAAMMOOSS::

LLOO QQUUEE NNOO AACCEEPPTTAAMMOOSS::
Pintura Latex 
Materiales sin Etiquetas y 
no Identficados
Asbestos 

No para Centros Comerciales e Industriales.
“Existen algunos materiales que, debido a su condición nociva, deben ser removidos del flujo de
nuestra basura casera . Este día de recogida provee a nuestros residentes un lugar para disponer
de estos materiales nocivos de una manera segura y adecuada, para proteger nuestro preciado
medio ambiente para las futuras generaciones. Yo exhorto a los residentes en todas nuestras co-
munidades a participar en este programa” -Joseph N. DiVincenzo, Jr.

Residentes del Condado de Essex deben traer prueba de residencia

Tanques de gas propano
(barbecue)
Químicas para piscinas
Líquidos de Automóviles
(antifreeze, aceite de motor,
líquido de dirección
hidráulica, etc.)
Químicas de revelar fo-
tografías

Baterías (pilas) Lithium
y NiCad
Bombillos florescentes
y balastos de luz fría
Mercurio y productos 
que contienen mercurio

Gasolina/Kerosena

Desperdicios de Medicinas 
Reguladas o Desperdicios
Infecciosos

Desperdicios de
Comercioso Industrias

Desperdicios de Medicinas 
Reguladas o Desperdicios
Infecciosos

Desperdicios de 
Comercios o Industrias

Baterías caseras 
(AA,AAA,C,D, 9v) 

Detectores de
Humo’ y Alarmas  de
Monóxido de Carbóno

• Sólo una persona en vehículo •Máscaras mandatorias  • No puede salir del vehículo
• Muestre licencia de manejar (ID) por ventana cerrada • Llevar artículos en maletero
• No devolveremos contenedores (latas de gas, etc).

La División de Prevención contra Incendios de NJ Urge Tomar Medidas de Precaución
TRENTON, NJ - La

División de Prevención
contra Incendios de
Nue va Jersey (NJDFS,
por sus siglas en inglés)
se une al departamento
de Bomberos local y al
personal de emergencia
en todo el estado en la
emisión de medidas de
precaución tras el hura-
cán Ida, ya que las inun-
daciones y los daños por
tormentas afectan al
estado de manera cons-
tante.

El uso incorrecto de
generadores portátiles
puede provocar intoxi-
caciones por monóxido
de carbono (CO). Ade -
más, los residentes de -
ben estar informados
acerca del peligro que
constituye para su segu-
ridad la caída de líneas
eléctricas después del
hu racán Ida. La Divi -
sión ha preparado la
siguiente guía de reco-
mendaciones sobre el
uso seguro de generado-
res portátiles, la caída
de líneas eléctricas y la
intoxicación por monó-
xido de carbono:

USO SEGURO DE
G E N E R A D O R E S
PORTÁTILES

• Nunca utilice un
generador dentro de un
sótano, garaje o en un
lugar cerrado o parcial-
mente cerrado porque la
acumulación de monó-
xido de carbono puede
ser fatal.

tres clavijas.
•Asegúrese de que el

generador esté correcta-
mente conectado a tie-
rra.

• Nunca sobrecargue
un generador. Un gene-
rador portátil solo debe
usarse cuando sea nece-
sario para alimentar
equipos o electrodomés-
ticos esenciales.

• Apague todos los
equipos alimentados
por un generador antes
de desconectarlo.

• Mantenga el gene-
rador seco. Colóquelo
sobre una superficie
seca debajo de un sitio
techado al aire libre.

•Tenga siempre cer -
ca el extintor de incen-
dios listo para usarse.

• Nunca suministre
combustible a un gene-
rador en funcionamien-
to y compruebe que esté
frío al tacto.

• Lea y siga las ins-
trucciones del fabrican-
te para hacerlo funcio-
nar de manera segura.

• Utilice alarmas de
monóxido de carbono de
batería sellada de diez
años.

LÍNEAS ELÉC -
TRICAS CAÍDAS
• Las líneas eléctricas

caídas pueden despla-
zar energía eléctrica por
el suelo hasta 35 pies de
distancia.

• Nunca intente con-
ducir un vehículo por
encima de una línea

Bomberos del Estado de
Nueva Jersey. La Di -
visión es responsable de
la elaboración y apli -
cación del Código Uni -
forme de Incendios del
Estado, así como de la
ejecución de programas
de reducción de riesgos
comunitarios y de la
capacitación de bombe-
ros.

DCA ofrece una
amplia gama de progra-
mas y servicios, incluida
la administración y las
finanzas del Gobierno
local, la producción de
viviendas asequibles, la
prevención de incen-
dios, la seguridad de los
edificios, la planificación
y el desarrollo comuni-
tarios y la recuperación
y mitigación ante desas-
tres naturales.

Para obtener más
información sobre DCA,
visite  https://nj.gov/dca/
en su sitio electrónico.

• Nunca coloque un
generador cerca de ven-
tanas y puertas.

• Nunca conecte un
generador directamente
al de la casa a menos
que el cableado sea el
adecuado para el uso del
generador. Podría pro-
vocar retroalimentación
de energía a lo largo de
las líneas eléctricas y
electrocutar a quien
esté en contacto con
ellas, incluidos los ope-
rarios de primera línea
al hacer reparaciones.

Si el generador es
conectado al panel eléc-
trico que alimenta toda
su casa, el potencial
riesgo de retroalimenta-
ción puede ser muy peli-
groso e incluso mortal
para los operarios de
primera línea de la com-
pañía de servicios eléc-
tricos. Si el generador
no se instaló correcta-
mente, la retroalimen-
tación resultante de
corriente eléctrica po -
dría causar la muerte o
lesionar gravemente al
operario encargado de
restaurar el servicio
eléctrico.

• Siempre conecte los
electrodomésticos direc-
tamente a los generado-
res.

• Cuando utilice ca -
bles de extensión, use
los de alta resistencia y
para exterior, que no
tengan cortes ni roturas
y que el enchufe sea de

Las líneas eléctricas caídas, los generadores portátiles de gas y el envenenamiento por monóxi-
do de carbono son una amenaza constante.

eléctrica caída ni por
agua que esté en contac-
to con ella.

• Nunca intente
mover una línea eléctri-
ca con ninguna cosa.

• Si está en un vehí-
culo que entró en con-
tacto con una línea de
electricidad activa, per-
manezca dentro de su
vehículo. Use su teléfo-
no celular para pedir
ayuda.

• Solo permita que los
socorristas se acerquen
al automóvil para ayu-
darlo.

• Si está en su auto-
móvil y hay un incendio
o algún otro peligro
inmediato:

• No toque el vehícu-
lo y el suelo al mismo
tiempo.

• Abra la puerta sin
tocar el marco de la
puerta de metal.

• Salga del vehículo
con ambos pies en el

atención a los siguientes
síntomas de intoxica-
ción por monóxido de
carbono, incluso si utili-
za un generador portátil
en forma adecuada.

Los primeros sínto-
mas pueden ser iguales
a los de una gripe sin
fiebre y pueden incluir:

• Dolor de cabeza
• Fatiga
• Dificultad para res-

pirar
• Náusea
• Mareos
Una exposición po -

ten cialmente mortal
puede causar estos sín-
tomas:

• Confusión mental
• Vómitos
• Pérdida de coordi-

nación muscular.
• Pérdida de cons-

ciencia
• Muerte
La División de Pre -

vención de Incendios es
el órgano central de

suelo al mismo tiempo.
• Mantenga ambos

pies en el suelo. Mueva
los pies en cualquier
dirección del talón a la
punta.

• No intente ayudar a
nadie cerca de una línea
eléctrica caída. Llame al
911.

ENVENENAMIEN-
TO POR MONÓXIDO
DE CARBONO

Los generadores de
gas portátiles constitu-
yen una amenaza de
intoxicación por monó-
xido de carbono (CO) si
el generador no se opera
correctamente. Tenga
en cuenta que hay una
razón por la que al CO
se lo llama «el asesino
silencioso». Asegúrese
que se encuentren acti-
vas las alarmas de
monóxido de carbono
selladas de diez años en
todos los niveles o pisos
de su vivienda y ponga

Cryan y Scutari Aplauden inclusión de Union 
y Essex en Declaración de Desastre de FEMA

Trenton - En respues-
ta a la decisión del pre-
sidente Biden de agre-
gar el condado de Union
a la lista de condados de
New Jersey a la De -
claración de Desastre
Mayor, el senador Jo -
seph Cryan (D-Union) y
el senador Nicholas
Scu tari (D-Union /
Middlesex / Somerset)
emitieron la siguiente
declaración:

“Nos gustaría agrade-
cer al presidente Biden
por agregar al condado
de Union a la Decla ra -
ción de Desastre Mayor.
Nosotros y otros funcio-
narios locales del conda-
do y estatales expresa-
mos nuestra decepción
por la exclusión inicial
del condado en esta
ayuda vital, pero nos
complació mucho escu-
char la noticia de su
incorporación”.

“El condado de Union
sufrió lluvias, inunda-
ciones y daños sin prece-
dentes, cuando los res-
tos del huracán Ida cau-
saron estragos en todo
el estado. Con esta adi-
ción necesaria, muchas
familias en todo el con-
dado podrán solicitar
ayuda, mientras inten-
tan recuperar la norma-
lidad, después de este
extraordinario evento
meteorológico. Nuestras
comunidades más
afectadas ahora podrán
apro vechar los recursos
críticos necesarios para
las subvenciones de vi -
vienda temporal y repa-
raciones, así como otros
programas, que cubri-
rán la pérdida de pro-
piedad no asegurada”,
continúa.

“A medida que haya

de FEMA, que incluyen:
· Asistencia indivi-

dual: asistencia a perso-
nas y hogares;

· Asistencia pública:
asistencia a los gobier-
nos estatales y locales y
ciertas organizaciones
privadas sin fines de
lucro para trabajos de
emergencia y la repara-
ción o reemplazo de ins-
talaciones dañadas por
el desastre;

· Asistencia de miti-
gación de peligros: asis-
tencia a los gobiernos
estatales y locales y cier-
tas organizaciones pri-
vadas sin fines de lucro
para las acciones toma-
das de prevenir o redu-
cir el riesgo a largo plazo
para la vida y la propie-
dad de los peligros natu-
rales.

El condado de Union
ha lanzado una serie de
eventos emergentes de
ayuda por huracán en
todo el condado, cuyo
objetivo es brindar asis-
tencia social directa-
mente a los residentes
afectados. El evento
más reciente tuvo lugar
en Rahway, el martes
14 de septiembre, en el
Rahway Community
Center, ubicado en 3
City Hall Plaza.

más información dispo-
nible, nos aseguraremos
de compartirla, mien-
tras continuamos cola-
borando con nuestros
socios a nivel local, del
condado, estatal y fede-
ral. Uno de nuestros
próximos pasos es coor-
dinar con la Agencia
Federal de Manejo de
Emergencias (FEMA,
sus siglas en inglés),
para establecer un Lu -
gar de Recuperación por
Desastre dentro del con-
dado, donde los residen-
tes puedan reunirse
directamente con repre-
sentantes de FEMA.
Nuestro objetivo es que
todos nuestros residen -
tes que se vieron afec -
tados por los efectos de -
vastadores de la tor-
menta reciban toda la
asistencia posible, al co -
menzar el proceso de re -
construcción”, finaliza.

Fuentes de
financiamiento 

La inclusión del Con -
dado de Union en la De -
claración de Desastre
Ma yor permite a los
residentes tener acceso
a las tres fuentes princi-
pales de financiamiento
federal para los conda-
dos afectados a través

Sen. Nicholas Scu tari 
Sen. Jo seph Cryan
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AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA INFORMATIVA DE NJ TRANSIT
De conformidad con la Sección 5 de la P.L. 1984 c.578 de SCDRTAP, New Jersey Transit
Corporation (NJ TRANSIT) celebrará audiencias públicas para reunir información y reci-
bir comentarios de partes interesadas en relación a los programas desarrollados con-
forme a lo dispuesto por la ley Senior Citizen & Disabled Residents Transportation
Assistance Program (Programa de Ayuda de Transporte para los Residentes de Edad
Avanzada y los Residentes con Discapacidad, SCDRTAP por sus siglas en inglés). De-
bido a la COVID-19, este año las audiencias informativas se celebrarán de manera vir-
tual a fin de cumplir con las pautas de distanciamiento social. Habrá tres (3) sesiones de
audiencias informativas virtuales para cubrir las regiones del sur, centro y norte de
Nueva Jersey.

El Programa de Ayuda de Transporte para los Residentes de Edad Avanzada y los Resi-
dentes con Discapacidad financia los gastos de capital, operativos y administrativos de los
servicios adaptados para el uso de personas de edad avanzada y personas con discapa-
cidad (paratransit) coordinados localmente. El programa también financia mejoras en la
accesibilidad a las rutas fijas de autobús y al sistema ferroviario de NJ TRANSIT, la pres-
tación de asistencia técnica a los condados y la administración del programa estatal.

Todos los materiales que se revisarán durante esta audiencia están disponibles en forma-
tos accesibles a petición del interesado. Habrá subtitulado disponible para las personas
con problemas de audición. Las personas que soliciten ayuda lingüística deben ponerse en
contacto con el Servicio de atención al cliente llamando al 973-275-5555 al menos diez
(10) días hábiles antes de la fecha de audiencia. Si prevé hacer uso de la palabra en al-
guna de estas audiencias virtuales, póngase en contacto con cderrick@njtransit.com
o deje su información de contacto enviando un mensaje de voz al 973-491-7772 antes
del lunes 11 de octubre de 2021.
Se invita al público a asistir a la audiencia del 28 de octubre que figura más abajo, en cuyo
momento tendrán la oportunidad de expresar sus puntos de vista en relación al Programa
de Ayuda de Transporte para los Residentes de Edad Avanzada y los Residentes con Dis-
capacidad. Para asegurar que todos los miembros del público tengan la oportunidad de
ser escuchados, los comentarios se limitarán a tres (3) minutos. . Se pueden enviar co-
mentarios escritos para que consten en acta a Public Hearing Comments 2021, NJ
TRANSIT, Local Programs & Community Transportation, One Penn Plaza East, 4th
Floor, Newark, New Jersey 07105-2246 o por correo electrónico a publichea-
rings@njtransit.com antes del jueves 28 de octubre de 2021. .

AUDIENCIA PÚBLICA INFORMATIVA DEL PROGRAMA DE AYUDA DE TRANS-
PORTE PARA LOS RESIDENTES DE EDAD AVANZADA Y LOS RESIDENTES CON

DISCAPACIDAD

FECHA: Jueves 28 de octubre de 2021

Sesión 1: 5:00 pm – Región sur
Sesión 2: 6:00 pm – Región central
Sesión 3: 7:00 pm – Región norte

Conéctese desde su computadora o aplicación para dispositivo móvil – Haga clic
aquí para unirse a la reunión

+1 862-294-4371 (número de pago) Estados Unidos, Newark
ID de la conferencia telefónica: 625 990 084#
Buscar un número local| Restablecer PIN

Aquellas personas que tienen correo electrónico, deben escribir a cderrick@njtransit.com
antes del lunes 11 de octubre de 2021 y recibirán en su correo electrónico el enlace para
participar en la reunión por videoconferencia. Aquellas personas que no tienen acceso a
una computadora personal, laptop, I-pad, tablet ni teléfono inteligente con correo electró-
nico deben usar el número de teléfono y el código de acceso al ID de conferencia indicado
más arriba para conectarse a través de una llamada telefónica.

Con este aviso anual, también invitamos al público a revisar y formular observaciones sobre
los Planes de Gestión Estatales (SMPs, por sus siglas en inglés) para los siguientes pro-
gramas federales de subvenciones administrados por NJ TRANSIT.

Artículo 5310 de la FTAMovilidad mejorada de las personas mayores y de las personas con
discapacidad
Artículo 5311 de la FTA Programa por fórmula para áreas no urbanizadas para áreas rura-
les

Se pueden encontrar estos programas para su revisión y comentarios en el sitio web de S-
Rides https://s-rides.njtransit.com. (Haga clic en el enlace Documents). A petición del inte-
resado, se pueden obtener copias de los planes de gestión estatales llamando al
973-491-7772 o enviando una carta a NJ TRANSIT, Local Programs & Minibus Support
Department, 4th floor, One Penn Plaza East, Newark, NJ 07105-2246. Se pueden enviar
comentarios a la dirección anterior o por correo electrónico a SRIDES@njtransit.com.

En esta audiencia NO se dará una actualización sobre Access Link paratransit. Ac-
cess Link celebra foros de clientes distintos. Si tiene cualquier pregunta sobre los
foros o el servicio de Access Link, envíe un correo electrónico a adaservices@nj-
transit.com o llame a Access Link al 973-491-4224 (elija la opción 5 para los repre-
sentantes de atención al cliente) o al TT 1- 800-955-6765.

TÍTULO VI AVISO A LOS BENEFICIARIOS: NJ TRANSIT opera sus programas y servicios sin dis-
tinción de raza, color u origen nacional de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles
de 1964, en su forma enmendada. Cualquiera que piense que ha sido discriminado en función de su
raza, color u origen nacional o desee obtener información adicional con respecto a las obligaciones
de NJ TRANSIT bajo el Título VI, puede llamar al Servicio de atención al cliente de NJ TRANSIT al
973-275-5555. También se pueden presentar quejas o hacer consultas por escrito enviándolas a NJ
TRANSIT Customer Service - Title VI, One Penn Plaza East, Newark, NJ 07105. Las quejas deben
presentarse en un plazo de 180 días de la presunta discriminación.

El Gobernador Phil Murphy Anuncia $10 millones en Ayuda Económica para Pequeñas Empresas Afectadas por Ida
TRENTON, N.J. (sep phy anunció los deta-Gobernador Phil Mur -tiembre de 2021) – El lles preliminares de un

plan propuesto para
proporcionar subsidios
a las pequeñas empre-
sas de New Jersey
afectadas por las incle-
mencias climáticas
causadas por la tor-
menta tropical Ida el
miércoles y durante
las primeras horas del
jueves. A la Autoridad
para el desarrollo eco-
nómico de New Jersey
(NJEDA, por sus
siglas en inglés) se le
ha encomendado la
tarea de crear y admi-
nistrar el programa,
que ofrecerá apoyo
para el reembolso in -
mediato a corto plazo
del alquiler/la hipoteca
a las empresas y enti-
dades sin fines de lucro
de New Jersey con
hasta 50 empleados
que sufrieron daños
físicos el 1 y 2 de sep-
tiembre de 2021 y
cualquier inundación
adicional inmediata-
mente posterior. 
El Gobernador Mur -

phy hizo este anuncio
durante una visita a
Millburn, en el Con -
dado de Essex, donde
recorrió el corredor de
pequeñas empresas
del centro de la ciudad
que se inundó con las
crecidas que comenza-
ron el martes a la
noche. 
“Como con cualquier

situación de emergen-
cia, nuestra máxima
prioridad es la salud y
seguridad de los habi-
tantes de New Jersey,
y extendemos nuestras
más sinceras condolen-
cias a aquellas familias
que sufrieron la pérdi-
da o las lesiones graves
de un ser querido”,
expresó el Gobernador
Murphy. “Ahora que el
cielo se ha aclarado,
estamos ansiosos por
comenzar a trabajar
para ayudar a quienes
atraviesan realidades
económicas adversas a
recuperar su sustento
y mitigar el impacto
económico de Ida en
sus empresas y las per-
sonas trabajadoras
que contratan”.
“Debíamos actuar

rápido para ayudar a
las pequeñas empre-
sas afectadas por la
tormenta del miérco-
les. Con tantas empre-
sas aún al borde del
cierre debido al impac-
to económico de la pan-
demia, sin ayuda, el
daño de la tormenta
podía empujarlas al
abismo”, manifestó el
Presidente del Senado,
Steve Sweeney. “Estos
subsidios proporciona-
rán un salvavidas fun-
damental a las peque-
ñas empresas y las
entidades sin fines de
lucro de todo el esta-
do”.
“Entre la pandemia

y ahora con la desola-
dora devastación y el
daño causado por la
tormenta tropical Ida,
las empresas de New
Jersey necesitan nues-
tra ayuda”, expresó el
asambleísta Craig J.
Coughlin. “Los $10

Estado de New Jersey
• Estar registrada

en el Departamento
Fiscal
• Es posible que se

apliquen requisitos
adicionales
Tal como se propone,

los subsidios se entre-
garán en la forma de
reembolso del alquiler
o la hipoteca de agosto
(alquiler mínimo de
$1,000 para elegibili-
dad). Para asegurar-
nos de que los subsi-
dios lleguen a las
empresas de las comu-
nidades más afecta-
das, incluidas comuni-
dades de color, un ter-
cio de los $10 millones
de los fondos disponi-
bles a través del pro-
grama se asignará a
empresas con sede en
una de las 715 áreas
censales elegibles para
ser designadas como
Zonas de oportunidad. 
Los parámetros del

programa anunciado
hoy son preliminares y
están sujetos a cambio.
El programa propues-
to se presentará a la
Junta de la NJEDA
para consideración de
aprobación en una
asamblea especial el
miércoles 8 de sep-
tiembre a las 11:00 a.
m. Si se aprueba, la
NJEDA tiene previsto
anunciar los detalles
completos y el plazo
para solicitar los subsi-
dios del programa tras
esa asamblea.
Acerca de la Au -

toridad para el desa-
rrollo económico de
New Jersey
La Autoridad para

el desarrollo económico
de New Jersey (NJ -
EDA) es la agencia
principal del Estado
para impulsar el desa-
rrollo económico. La
NJEDA tiene el com-
promiso de hacer del
Estado de New Jersey
un modelo nacional
para el desarrollo eco-
nómico inclusivo y sos-
tenible al centrarse en
estrategias claves para
ayudar a construir
comunidades fuertes y
dinámicas, crear bue-
nos trabajos para los
residentes de New
Jersey y ofrecer opor-
tunidades para una
economía más sólida y
justa. Mediante asocia-
ciones con diversas
partes interesadas, la
NJEDA crea e imple-
menta iniciativas para
mejorar la vitalidad
económica y la calidad
de vida en el Estado y
para fortalecer la com-
petitividad económica
a largo plazo de New
Jersey.
Para obtener más

información acerca de
los recursos de la
NJEDA para empre-
sas, llame al número
de asistencia de la
NJEDA al 609-858-
6767 o visite htt -
ps://www.njeda.com y
siga a @NewJersey -
EDA en Facebook,
Twitter, Instagram y
LinkedIn.

millones asignados
hoy se destinarán en
gran medida a ayudar
a reconstruir y recupe-
rar lo que se perdió tan
repentina y trágica-
mente de un día para
el otro. Como pilares
de nuestras comunida-
des y la base en la que
se apoya nuestra eco-
nomía, cuando nues-
tras empresas prospe-
ran, todos prospera-
mos”.
“Un desastre en la

escala de lo que ocurrió
en New Jersey y los
estados aledaños es
angustiante en cual-
quier circunstancia,
pero es particularmen-
te devastador tras los
trastornos económicos
de la magnitud de la
pandemia de COVID-
19”, señaló el director
ejecutivo de la NJ -
EDA, Tim Sullivan.
“El personal de la
NJEDA está prepara-
do, bajo la dirección del
Gobernador Murphy,
a actuar rápidamente
para ayudar a las
empresas abatidas por
la destrucción de Ida,
con la agilidad y dedi-
cación continuas que
nos han permitido
entregar más de
80,000 subsidios y
préstamos a través de
nuestros programas de
ayuda durante CO -
VID-19”.  
El Gobernador Mur -

phy especificó que la
ayuda propuesta a -
nun ciada en el día de
la fecha está diseñada
para aportar fondos a
las empresas lo más
rápido posible, pero se
considera un paso ini-
cial mientras se desa-
rrollan programas a
mayor escala, proba-
blemente financiados
con programas federa-
les de ayuda de emer-
gencia.
Mediante el progra-

ma de subsidios por
$10 millones, las
pequeñas empresas y
las entidades sin fines
de lucro con hasta 50
empleados podrán soli-
citar subsidios de
$1,000 a $5,000 dóla-
res. Los arrendadores
y las empresas admi-
nistradas desde el
hogar no son elegibles
para los fondos del
subsidio a través de
este programa. De con-
formidad con el plan
preliminar, para ser
elegible, la entidad
solicitante debe:
• Proporcionar una

certificación de una
necesidad no cubierta
debido a daños y/o
interrupción comercial
• Proporcionar docu-

mentación del daño
físico a la ubicación
comercial física del
solicitante
• Presentar un

número de identifica-
ción de empleador
(EIN) válido
• Presentar un for-

mulario de informe de
salarios (WR30) re -
ciente, si corresponde
• Estar registrada

para realizar activida-
des comerciales el Diga Lo Lei en La Voz



LLAA  VVOOZZ,,  2233  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE,,  DDEE  22002211                                                                          77

Dos Jóvenes Becadas de Bayway 2021

Lindsay LaPoint.
Staten Island

Syrai Anderson,
Linden, NJ

LINDEN, Nueva Jer -
sey- Felicitaciones a dos
adicionales estudiantes
del último año de la
escuela secundaria que
buscarán títulos en
Tecnología de Procesos
o Ingeniería en varias
disciplinas (Química,
Ci vil, Computación,
Eléc trica, Mecánica)
este otoño en la univer-
sidad: 
El Panel Asesor de la

Comunidad de Bayway
(CAP), una organiza-
ción de miembros de la
comunidad local y re -
presentantes de la in -
dustria que incluyen
Phillips 66 Bayway
Refinery, Infineum
USA LP, Linden Coge -
neration Plant, Veolia
North America, Solutia,
Linden VFT LLC,
PSEG y NuStar Energy
LP, que recientemente
otorgó becas de $1,000 a
estudiantes locales en
los municipios de Lin -

den, Elizabeth, Rahway
y Staten Island.
El Panel Asesor Co -

munitario (CAP) de
Bayway es un comité de
representantes de la
comunidad de Linden,
Rahway, Elizabeth y
Staten Island que inclu-
ye vecinos, educadores,
jubilados, funcionarios
públicos, personal de
emergencia y ambienta-
listas que asisten a reu-
niones trimestrales que
sirven como un foro

para el diálogo entre  la
comunidad y los repre-
sentantes de la empre-
sa, con el fin de generar
confianza al compartir
información sobre segu-
ridad, salud, medio
ambiente, seguridad y
preparación / respuesta
ante emergencias.  El
programa de becas es
una de las muchas acti-
vidades conjuntas de la
comunidad / empresa
que benefician a las
comunidades locales.

Rebuilding Warriors Recibe $4,250 de Phillips 66 Bayway Refinery
Linden, New Jersey-

El Comité del “Fondo
del Buen Vecino” (GNF,
sus siglas en inglés) de
la Refinería Phillips 66
Bayway organizó dos
salidas de golf, y los
empleados, otras em -
presas e individuos par-
ticiparon y patrocinaron
letreros de salida.
Jeff Mullins, vicepre-

sidente de operaciones
de Rebuilding Warriors,
y su perro de servicio,
K9 Zoey, se detuvieron
en Bayway para posar
para una sesión de fotos
con los miembros del
Co mité de Golf del
GNF, el “Gran Cheque”,
y para recoger cheques
de donación por un total
de $4,250. 
El dinero recaudado

de los patrocinios del
hoyo de salida se utiliza-
rá para ayudar a Re -
building Warriors con

Primera fila, de izquierda a derecha: Jeff Mullins, K-9 Zoey, Charlie
Bellero, Mary Phillips. Fila de atrás, de izquierda a derecha: Lisa Barra,
Lynne Petronio y Sathish Pushpala.
sus programas que pro-
porcionan perros de ser-
vicio altamente entre-
nados a los veteranos
dados de alta honora-
blemente, que son diag-
nosticados como ampu-
tados, así como a aque-
llos con PTSD (trastor-
no de estrés postraumá-
tico), TBI (lesión cere-
bral traumática) y pri-
meros respondedores.
Mulling declaró: “Es

un honor para Rebuil -
ding Warriors recibir
esta donación, y real-
mente apreciamos al
Comité del Fondo del
Buen Vecino de Phillips
66 Bayway y a los em -
pleados que hacen un
gran trabajo organizan-
do las salidas de golf.
Gracias a todos los que
seleccionaron Rebuil -

el GNF ha ayudado con
necesidades importan-
tes en las comunidades
locales, con un enfoque
en materiales y progra-
mas educativos para
escuelas y estudiantes,
programa de perros de
servicio para veteranos,
despensas de alimentos,
refugios de violencia
doméstica para muje-
res, refugios de anima-
les y otras causas dig-
nas.
¡El Comité del Fondo

del Buen Vecino agra-
dece a todos los que
vinieron y participaron
en las salidas de golf,
patrocinaron letreros de
salida y donaron a esta
importante causa!
Para obtener más

información, visite
www.phillips66.com.

ding Warriors para reci-
bir donaciones de patro-
cinadores del hoyo de
salida”.
Desde 1993
El Fondo del Buen

Vecino de la Refinería
Phillips 66 Bayway es
un esfuerzo de base que
comenzó en 1993, con
un comité de seis emple-
ados voluntarios. A lo
largo de los años, los
miembros del comité
han cambiado y el comi-
té continúa planificando
eventos de recaudación
de fondos, para que los
empleados y sus fami-
lias puedan participar,
recaudar fondos para
organizaciones en las
comunidades locales y
divertirse al mismo
tiempo.  
A lo largo de los años,

¡Capacítese para Ser un Técnico de Farmacia!
Cranford- La Oficina

de Educación Contínua
de Union County Colle -
ge ofrece un curso de
Técnico de Farmacia es -
te semestre, para aque -
llos interesados en co -
menzar una nueva ca r -
rera en el creciente cam -
po de la salud aliada. 
Existen oportunida-

des de empleo en farma-
cias minoristas y de
pedidos por correo, hos-
pitales e instalaciones
de vida asistida.
Trabajando bajo la

son elegibles para pos -
tularse y tomar el Exa -
men de Certifica -ción de
Técnico de Farmacia
(PCTE), de manera de
obtener su Credencial
PTCB CPhT. Este curso
remoto en vivo (virtual)
se llevará a cabo los
martes y jueves, a partir
del 5 de octubre y hasta
el 15 de febrero de 2022,
de 5:30 a 9:30 pm. El
costo de este programa
es de $2,200.
Para obtener más in -

formación o para inscri-
birse, consulte el folleto
de Educación Contínua
Otoño 2021 en la página
www.ucc.edu/ce o llame
al (908) 709-7600.

sólida formación mate-
mática y una verifica-
ción de antecedentes
penales limpia.
El contenido del curso

incluye: Medicamentos
(clasificación, almacena -
miento, efectos secun -
da  rios y más); Requi -
sitos federales y esta -
tales; Seguridad del
pacien te; Garantía de
calidad; así como En -
trada y procesamiento
de pedidos. 
Los estudiantes que

completen el programa

supervisión de un far-
macéutico con licencia,
los técnicos de farmacia
hablan con los clientes,
para adquirir informa-
ción, contar pastillas,
medir cantidades de
medicamentos, empa-
quetar y etiquetar rece-
tas, así como manejar
problemas de seguros. 
Requisitos, contenido

y más
Los requisitos educa-

tivos incluyen un diplo-
ma de escuela secunda-
ria o equivalente, una



88                                                            LLAA  VVOOZZ,,  2233  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE,,  DDEE  22002211  

Ceremonia para Recordar a las Víctimas de Septiembre 11

Desde la izquierda: Gerald Highsmith, bombero retirado; John Letstone, detective retirado;
Concejal Patricia Perkins, Kenneth White, detective retirado, y James Battin, EMS activo.

Miembros de la familia de Margaret Lewis,  víctima del 9/11; John W.
Lewis, Hadiyah Menar, Lula Parker, Al Parker, Melvin Lewis.

Las tres fotos a la izquierda captan diferentes aspectos de la ceremo-
nia en recuerdo a los 6 residentes en Elizabeth que perdieron sus vidas
el 11 de septiembre. En el acto que tomó lugar en la plaza de la estación

de trenes. En la prime-
ra vemos a familiares
de las víctimas duran-
te el saludo de la
Guardia de Honor
fren te al monumento
creado por el escultor
Darío Scolis, con los
nombres de los falleci-
dos: Arcelia Castillo,
Carlos DaCosta, Colle -
en Fraser, Margaret
Lewis, Frankie Serra -
no y Anthony Tempes -
ta.
En las fotos siguien-

tes vemos al alcalde
Chris Bollwage con
estdiantes que con su
arte bajo el lema
“Never Forget” rindie-
ron homenaje. En la
primera el joven
Jaden Medina. de
Oratory Prep. Le
sigue en la foto infe-
rior la estudiante
Emily Velez, de la
Escuela #21.
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VOTO POR CORREO
AVISO PARA LAS PERSONAS QUE DESEEN RECIBIR UN VOTO POR CORREO

Si usted es un elector que está inscrito y cumple los requisitos del Estado y desea votar por
correo en las elecciones generales que tendrán lugar el 2 de noviembre de 2021, se aplica lo
siguiente:

Debe completar el formulario de solicitud a continuación y enviarlo a la secretaria del condado
donde residen o escribir o aplicar en persona a la secretaria del condado donde usted reside
para solicitar una boleta por correo.

Se debe proveer el nombre, dirección y firma de cualquier persona que ha ayudado a comple-
tar la solicitud para votar por correo en la solicitud y debe firmar y fechar la solicitud.

Ninguna persona puede servir como mensajero o portador autorizado para más de tres votan-
tes calificados en una elección, pero una persona puede servir como tal para hasta cinco
votantes calificados en una elección si esos votantes son familiares inmediatos que residen en
el mismo hogar que el mensajero o portador.

Ninguna persona que es un candidato en las elecciones para la cual el votante solicita una
boleta por correo puede proporcionar ayuda en la realización de la votación o servir como un
mensajero autorizado o portador.

Una persona que solicita una boleta por correo deberá presentar su solicitud por lo menos
siete días antes de la elección pero dicha persona puede solicitar una aplicación en persona a
la Secretaria del Condado hasta las 3:00 por la tarde del día antes de las elecciones.

Los votantes que quieran votar por correo en todas las elecciones futuras, después de su
solicitud inicial y sin acción adicional por su parte, se le proporcionará una boleta por correo
hasta que el votante solicite lo contrario por escrito.

Los formularios pueden obtenerse solicitándolos al suscrito ya sea por escrito o por
teléfono o bien se puede completar la solicitud que se acompaña más abajo y enviarla al
suscrito

Fecha: el 23 de septiembre de 2021

Elizabeth Compra Edificio de Escuela
Católica por Monto de $5.5 Millones

Durante la reunión
del 26 de agosto, los fun-
cionarios del distrito
escolar de la ciudad de
Elizabeth dijeron que “el
aumento de las cifras de
inscripción requiere la
inclusión de instalacio-
nes escolares adicionales”.
Elizabeth comprende

el tercer distrito escolar
más grande de NJ (des -
pués de Ne wark y Jer -
sey City), con 30,400
estudiantes. El distrito
registró aproximada -
men te 1,500 nue vos
estudiantes, sólo du -
rante el verano.
“El distrito está cre-

ciendo a pasos agiganta-
dos”, dijo Jerry Jacobs,
presidente de la Junta
del Distrito Escolar de
Elizabeth.
Benedictine Acade -

my, una escuela secun-
daria católica ubicada
en 824-864 North Broad
Street, anteriormente
atendía a niñas del 9° al
12° grado, pero cerró al
final del año escolar

es cuela número 26 y la
escuela 27, dos edificios
que sufrieron daños
severos durante la tor-
menta tropical Ida, que
se beneficiarían de la
instrucción en persona
en la propiedad recién
adquirida. El superin-
tendente dijo que un
programa bilingüe tam-
bién se trasladará a
Benedictine Academy,
una vez que lo apruebe
el abogado del distrito.
“Éste es un año real -

mente increíble. Prime -
ro fue la adquisición de
los edificios de las  es -
cuelas  “Our Lady of Fa -
tima”, de “St. Gene vie -
ve’s”, y ahora de Bene -
dictine Academy”, dijo
Hugelmeyer, refiriéndo-
se a compras de edificios
anteriores. “Esto será
muy útil para nuestra
comunidad y ayudará
enormemente a nues-
tros niños. Es un año
escolar 2021-2022 muy
emocionante”, explicó
Hugelmeyer.

2019-2020. Según los
informes, los estudian-
tes de la escuela pudie-
ron asistir a una escuela
de niños cercana.
De acuerdo a docu -

men tos relacionados con
su compra, la propiedad
consta de más de 5.12
hectáreas. Esta se mana,
los líderes del distrito en
Elizabeth dijeron que
estaban buscando cons-
truir una nueva escuela
en la propiedad, que
daría servicio a más de
1,000 estudiantes.
Mientras tanto, la

superintendente Olga
Hugelmeyer aconsejó a
la Junta de Educación
que “utilice Benedictine
Academy inmediata-
mente, con el propósito
de atender a nuestros
niños con necesidades
especiales que se en -
cuentran en aulas autó-
nomas”.
Hugelmeyer explicó

que el distrito tiene un
total de ocho aulas in -
dependientes, entre la

El Condado de Union se Dirige a la Declaración de
Desastre de New Jersey a Raíz del Huracán Ida
Declaración del Pre -

sidente de la Junta de
Comisionados del Con -
dado de Union
En nombre de la

Junta de Comisionados
del Condado de Union,
le pido al Presidente
Biden y a FEMA que
revise la Declaración de
Desastre de New jersey
para que incluya al
Condado de Union. In -
dividuos en el Condado
de Union a la vez que
los gobiernos locales
necesitan estos fondos
fundamentales para
ayudar en los esfuerzos
de recuperación del im -
pacto de los restos del
Huracán Ida. 
Con 21 municipios y

casi 600,000 residentes,
el Condado de Union
fue golpeado con fuerza
en varios lugares con
inundaciones repenti-
nas y muertes. Para
muchos la situación es
grave y critica.  La tor-
menta y las secuelas ha
sido en muchos aspectos
peor que cuando el
Condado experimentó
el Huracán Sandy.
Nuestros residentes ne -
cesitan esta asistencia
federal ahora para
cubrir las pérdidas de
propiedades que no es -
tán aseguraradas, repa-
raciones, alojamiento
temporal para aquellos
desplazados y recupera-
ción de lo que fue en
muchos casos los me -
dios de vida completa.
La inclusión del Con -
dado de Union en la
Declaración de Desastre
de New Jersey no solo

reportar los daños, pero
puede obtener asisten -
cia con alojamiento, co -
mida, cuidado de niños
y otros recursos. 
Respetuosamente, 
Alexander Mirabella,

Presidente
Junta de Comisio -

nados del Condado de
Union.

Al Cierre de esta
Edición 
Se dio a conocer que

el Condado de Union ha
sido incluido en la
Declaración de Desastre
Mayor de FEMA.
En respuesta a la

decisión del presidente
Biden de agregar el con-
dado de Union a la lista
de condados de New
Jersey a la Declaración
de Desastre Mayor, el
senador Joseph Cryan
(D-Union) y el senador
Nicholas Scutari (D-
Union / Middlesex / So -
merset) emitieron la
siguiente declaración:
“Nos gustaría agrade-

cer al presidente Biden
por agregar al condado
de Union a la Decla ra -
ción de Desastre Mayor.
Nosotros y otros fun-
cionarios locales del con-
dado y estatales expre-
samos nuestra decep-
ción por la exclusión ini-
cial del condado en esta
ayuda vital, pero nos
complació escuchar la
noticia de su incorpo-
ración”.
“El condado de Union

sufrió lluvias, inunda -
cio nes y daños sin pre -
cedentes, durante el
hura cán Ida.
Ver información pag. 5.

es necesaria, sino esen-
cial.
Esta asistencia tam-

bién es necesaria para
desarrollar esfuerzos de
mitigación para que en
el futuro los residentes
del Condado de Union
puedan enfrentar major
estas tormentas litera-
les y sus consecuencias,,
pero para que esto pase
la acción y los recursos
deben llegar ahora. El
Condado de Union ya
está trabajando para
proporcionar recursos a
nuestros residentes
siempre que sea possi-
ble, pero no podemos ni
debemos hacer esto sin
la ayuda de FEMA y las
agencias del gobierno
federal. El Condado de
Union no permitirá  que
sus residentes se recu-
peren de este desastre
solos e imploramos al
gobierno federal  que
reconozca al Condado
de Union dentro de las
áreas afectadas cubier-
tas por la Declaración
de Desastres de New
Jersey para que nues-
tros residentes puedan
recibir la ayuda que
necesitan desesperada -
mente. 
La Junta de Comi -

sionados del Condado
de Union le pide a los
residentes que se han
visto afectados que enví-
en sus pérdidas a la
página del estado:
https://nj.gov/ida/.
También pueden lla-
mar al 1-888-845-3434 o
(908) 558-2288.  Los
residentes pueden lla-
mar también para
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Gráficas de la Iza de la Bandera de El Salvador Marca

Coincidiendo con el inicio de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, tuvo lugar la iza
de la bandera salvadoreña en la ciudad de Elizabeth, con la participación de miembros de la comu-
nidad y dirigentes politicos y cívicos de dicha ciudad y el Condado de Union. En la foto frente a la
escalinanta del Ayuntamiento Municipal vemos al alcalde Chris Bollwage, Yessica de Ayala,
Mayra de Ayala, Flor Sanjuanelo, Elizabeth de Ramirez, Ariel Valle, Cónsul de El Salvador,

Elizabeth Oviedo de García, asistente administrativo; Jacqueline Ro -
mero, los niños Mariano Alfaro, Mia Lisbeth Roldán. 

Ariel Valle, Cónsul de El Salvador, escucha
las palabras de elogio a su comunidad pronun-
ciadas por el Alcalde de Elizabeth Chris
Bollwage. (Fotos LA VOZ/Jay Davis)).

Ana Pariona muestra orgullosa la bandera de
El Salvador.

El alcalde Bollwage, Cónsul Ariel Valle y las
niñas Madelyne Iglesias y Nicole Iglesias izando
la bandera de El Salvador.

Alessandro Landaverde, Ada Landaverde, José Martínez, de Carlotto’s
Bakery; Asambleísta Annette Quijano, Camila Landaverde, Francisco
Luna, de Carlotto’s, Bakery; Maria Carvalho y Rosa Moreno, de la Junta
Escolar de Elizabeth; Alba Villalobos y Tony Villalobos.
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LL&&DD Window
Tinting

RAPIDO SERVICIO GARANTIZADO

Escoja el % Deseado

Llame Hoy (908) 986-8855
660 Elizabeth Avenue, Elizabeth, NJ
Entrada por 1ra Avenida o 7th Street

www.ldwindowtinting.com

Inicio del Mes de la Herencia
Hispana en Elizabeth

Karoline Puma, Marcela Iglesias, alcalde Chris Bollwage, Madelyne
Iglesias y Nicole  Iglesias.

Alessandro Landaverde, Ada Landaverde, Camila Landavere,
Elizabeth Oviedo de García, asistente del cónsul Ariel Valle; Francisco
Luna y José Martínez, de Carlotto’s Bakery. 

Ilda Calas, Cónsul Ariel Valle y alcalde Chris Bollwage.
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Enfrentamiento por límite de Deuda...
(Viene de la 1ra Página)
• El calendario fiscal

del gobierno federal se
extiende desde el 1 de
octubre hasta el 30 de
septiembre, lo que signi-
fica que se producirá un
cierre, si los legisladores
no aprueban un presu-
puesto antes de fin de
mes.
• El Congreso debe

suspender o aumentar el
límite de la deuda, an tes
de que Estados Uni dos
incurra en incumpli-
miento y se arriesgue a
no realizar pagos al Se -
guro Social y al ejército.
Dos debates
No financiar el go bier -

no da como resultado un
cierre, pero no aumentar
el techo de la deuda
conduciría al in -
cumplimiento.
Un cierre del gobierno

es el resultado de que los
legisladores no se
pongan de acuerdo so bre
cuánto gastar en proyec-
tos de ley futuros. Los
debates presupuestarios
tienen una visión de
futuro, en el sentido de
que se trata de gastos
que no han sido aproba-
dos.
Los republicanos y los

demócratas, general -
mente, no están en de -
sacuerdo con que el
gobierno federal deba
seguir pagando para
“mantener las luces
encendidas”. Los traba-
jadores de los departa-
mentos de Vivienda y
Desarrollo Urbano, Edu -
cación, Interior, Trabajo
y Comercio, a menudo,
tienen que enviar a casa
a la mayoría de sus tra-
bajadores, hasta que el
Congreso apruebe un
nuevo presupuesto.
Donde entra el estan-

camiento partidista es
en los intentos incluir
enmiendas o prioridades
partidistas en un proyec-
to de ley presupuestario.
Casi siempre son esos
complementos por los
que los políticos se pele-
an con los empleados
regulares del go bierno,
que sirven como daño
colateral.
Los debates sobre el

techo de la deuda son
discusiones entre los
políticos, sobre si deben
pagar el gasto que ya
autorizaron. Eso podría
incluir; por ejemplo,
billones en el alivio de
Covid-19 o un déficit
causado por recortes de
impuestos. Los debates
sobre el techo de la
deuda, en ese sentido,
son retrospectivos.
Dicho esto, los políti-

cos de la minoría amena-
zarán con no pagar a las
partes que Estados
Unidos debe y se arries-
garán a un incumpli-
miento (bancarrota) del
gobierno, para obtener
concesiones futuras de la
mayoría.
Financiar al gobierno

de Estados Unidos es el
obstáculo más frecuente
y relativamente menos
calamitoso para los
legisladores, y tiene una
fecha límite.
Financiamiento del

Gobierno
Cada año, el Congre so

debe aprobar un presu-
puesto federal, que
financiará al gobierno
durante los próximos 12
meses. 
Si los legisladores no

tienen un presupuesto
establecido para cuando
comience octubre, el
gobierno debe reducir
las actividades de la
agencia y detener las
operaciones no esencia-
les.
Los cierres guberna-

mentales han sido una
ocurrencia regular du -
rante la última década.
Dos cierres del gobier-

no ocurrieron bajo el
mandato del ex presi-
dente Donald Trump, el
más reciente entre
diciembre de 2018 y
enero de 2019. Ese cierre
de 35 días estableció un
récord como el más largo
en la historia de Estados
Unidos y provocó que
unos 300,000 trabajado-
res federales fueran sus-
pendidos.
El cierre fue tan seve-

ro, que redujo el produc-
to interno bruto en un
0.1% en el cuarto trimes-
tre de 2018 y en un 0.2%
en el primer trimestre
de 2019, según un análi-
sis de la Oficina de
Presupuesto del Con -
greso, que no es
partidista.
Sobre el papel, los de -

mócratas y los repu -
blicanos aparentan es tar
unidos en su deseo de
aprobar una resolución
contínua, un tipo de pro-
yecto de ley de asignacio-
nes, para financiar al
gobierno.
El Límite de la Deuda
Por muy preocupante

que pueda ser el cierre
del gobierno, práctica -
mente todo el mundo
con sidera que no abor-
dar el techo de la deuda
es un desastre inequívo-
co.
El techo de la deuda

es la cantidad de deuda
que el gobierno de Es -
tados Unidos está legal-
mente autorizado a asu-
mir.
Los legisladores pue-

den votar para aumen-
tar el límite de endeuda-
miento a una cierta
cantidad en dólares o
sus penderlo hasta una
fe cha determinada, cu -
ando el límite máximo se
impondría al nivel de la
deuda en ese día.
Una suspensión de

dos años del límte de la
deuda que se aprobó en
2019 expiró a fines de
julio, lo que significa que
el Departamento del
Tesoro no ha podido emi-
tir nuevos bonos para
financiar gastos anterio-
res del Congreso.
Advertencias de la

Casa Blanca
La Casa Blanca ad -

vierte a los gobiernos
estatales y locales sobre
los severos recortes a la
ayuda en casos de de -
sastre, Medicaid, sub-
venciones de infraes-
tructura, dinero escolar
y otros programas, si el
Congreso no aumenta el
límite de deuda de
Estados Unidos.
La administración

emitió el viernes 17 de
septiembre una hoja
informativa para funcio-
narios estatales y locales
en un intento de aumen-
tar la presión pública
sobre el líder republica-
no del Senado, Mitch
McConnell.  
Biden ha insistido

hasta ahora en el respal-
do bipartidista para
aumentar el límite de la

deuda que se acumuló
casi en su totalidad an -
tes de asumir el cargo,
pero McConnell, republi-
cano por Kentucky, no
ha sido conmovido y ha
dicho repetidamente que
los demócratas de ben
actuar por su cuenta.
El Departamento del

Tesoro anunció que se
restableció el límite de
deuda suspendido en
agosto a un nivel de $22
billones, aproximada -
men te $6 billones me nos
que la carga total de
deuda actual. Las medi-
das extraordinarias del
Tesoro se agotarán en
octubre, creando la posi-
bilidad de incumpli-
miento.
El límite de la deuda

es la cantidad de dinero
que el Congreso permite
que el Tesoro pida pres-
tado. Fue suspendido
tres veces durante la
administración Trump y
se ha levantado decenas
de veces desde 1960.
Creado al comienzo de la
Primera Guerra
Mundial para que el
Congreso ya no tuviera
que aprobar cada emi-
sión de bonos, el límite
de deuda se ha converti-
do en un arma política
como endeudamiento.
ha aumentado drástica-
mente en las últimas dos
décadas.
McConnell ha dicho

que no sancionará más
aumentos y que los
demócratas tienen la
capacidad de hacerlo
solos.
Biden ha respondido

que los republicanos son
los culpables del crecien-
te déficit y que sus pla-
nes de cuidado infantil,
educación, atención
médica, infraestructura
y adaptación al cambio
climático se pagarán por
completo a largo plazo
advirtiendo de que el
gobierno se vería obliga-
do a recortar profunda-
mente los programas, a
menos que se levanten o
suspendan las restriccio-
nes sobre los préstamos. 
Según los analistas, el

país está en vía a una
recesión y turbulencias
en el mercado financiero
dificultaría el endeuda-
miento de los estados y
las ciudades, al tiempo
que causaría estragos en
las inversiones públicas
en pensiones.
Los estados enfrenta-

rían graves déficits de
Medicaid, porque el go -
bierno federal cubre dos
tercios de los costos.
Apro ximadamente, el
20% de los americanos
obtienen su seguro mé -
dico a través de Medi -
caid y el Programa de
Se guro Médico para
Niños.
Aproximadamente,

$100 mil millones en
subvenciones de infra -
estructura para car re -
teras, aeropuertos y
trans porte público se
verían en peligro. Los
más de $50 mil millones
para educación especial,
distritos escolares que
atienden a estudiantes
más pobres y otros pro-
gramas también se verí-
an amenazados, al igual
que $30 mil millones en
asistencia alimentaria y
$10 mil millones para
salud pública, así como
programas ambientales
y similares.

Vietnamitas-Americanos se Organizan
para Ayudar a Refugiados Afganos

Quienes llegaron a
Estados Unidos des-
pués de la guerra de
Vietnam ven similitu-
des en la difícil situación
de los afganos de hoy.
Los americanos de

origen vietnamita que
llegaron a Estados Uni -
dos como refugiados
hace más de 40 años y
sus hijos se están movi-
lizando, para ayudar a
los afganos, con quienes
sienten un parentesco,
en el caótico final de
otra larga guerra en
Asia.
Un grupo en Seattle

tiene como objetivo en -
contrar 75 familias viet -
namita-americanas, pa -
ra albergar a las fami-
lias afganas que llegan.
El presidente de una
empresa de autopartes
de Ohio dijo que quiere
contratar refugiados re -
cién llegados. Otros se
están organizando para
proporcionar vivienda y
donaciones en efectivo.
Los participantes di -

jeron que ven el esfuer-
zo poco organizado como
una forma de pagar la
ayuda que los america-
nos les ofrecieron a ellos
y a sus familias hace
décadas.
“La situación en Af -

ganistán les recordó a
los refugiados vietnami-
tas que muchas perso-
nas los ayudaron a
venir aquí”, dijo Nam
Loc Nguyen, un ex
refugiado que evacuó
Sai gón en 1975.
A raíz de la guerra de

Vietnam, hubo múlti-
ples esfuerzos de eva-
cuación, incluídos vue-
los de última hora, des-
pués de la caída de
Saigón en 1975 que,
según algunos vietna-
mitas-americanos, les
recuerda la situación
reciente en Kabul.
En 1979, se lanzó un

esfuerzo separado, bajo
los auspicios de las
Naciones Unidas, que
finalmente condujo al
reasentamiento en Es -
tados Unidos de más de
450,000 refugiados viet-
namitas.
Visas especiales 
Actualmente, miles

de afganos que trabaja-
ron directamente con el
gobierno de Estados
Unidos durante la gue-
rra están siendo reasen-
tados, bajo el programa

de visas especiales de
inmigrante del gobier-
no. Serán tratados como
refugiados, se les otor-
gará la residencia legal
y serán elegibles para la
ciudadanía. Mientras
tanto, son elegibles para
recibir asistencia del
gobierno, incluída vivi -
enda y atención médica
durante varios meses.
Pueden trabajar legal-
mente, casi de inmedia-
to.
Otros, incluídos mu -

chos que trabajaron con
grupos de ayuda ameri-
canos, medios de comu-
nicación y otras agen-
cias no gubernamenta-
les, pueden finalmente
ser reasentados e ingre-
sar a Estados Unidos
por razones humanita-
rias.
Grupos de ayuda
Nguyen, quien pasó

41 años trabajando en el
reasentamiento de refu-
giados con Caridades
Católicas en Los Ánge-
les, dijo que envió llama-
das de ayuda a partir de
la noche en que Kabul
cayó ante los talibanes.
A través de listas de
correo electrónico y
sitios web de noticias
vietnamitas, alentó a los
ex refugiados a hacer
todo lo posible para ayu-
dar a las decenas de
miles de afganos, que se
espera sean reasenta-
dos en las próximas
semanas y meses.
“Lloré mientras mira-

ba el último vuelo que
salía del aeropuerto de
Kabul”, dijo Nguyen, de
77 años, el único miem-
bro de su familia inme-

huyeron en barco en
1978, estaba observan-
do el caos que se desa-
rrollaba en Kabul hace
dos semanas, cuando
un amigo inició un
grupo de texto con un
mensaje simple: 
“Tenemos que hacer

algo”.
La cineasta y perio-

dista dijo que ella y sus
amigos decidieron tra-
tar de encontrar 75
familias vietnamita-
americanas para patro-
cinar el mismo número
de familias de refugia -
dos afganos. Tan asegu -
ró que su grupo, lla -
mado Proyecto Viets4 -
Af ghans, recibió dece-
nas de consultas casi de
inmediato y ahora está
trabajando para conec-
tar a las familias con las
agencias de reasenta-
miento de refugiados en
el área de Seattle.
Hasta la fecha, una

familia que se acercó al
grupo de Tan ha acogido
a una familia afgana,
aseguró la señora.
El grupo también

está trabajando en un
esfuerzo a más largo
plazo, destinado a pro-
porcionar ayuda finan-
ciera y ayudar a los
refugiados a aprender
inglés y aclimatarse a la
cultura americana.
“Crecí en una comu-

nidad vietnamita, con
una ola constante de
refugiados que venían
todo el tiempo y vi lo que
hacía falta”, finalizó
Tan.
Colaboración Espe -

cial Por Domingo Pujols
•

diata que salió de
Vietnam. “Los recuer-
dos del último helicópte-
ro que salió de Saigón
hace 46 años volvieron
rápidamente“, añadió.
Entre los que respon-

dieron a las súplicas de
Nguyen se encontraba
Daklak Cao Do, presi-
dente de Advanced
Engineering Solutions
Inc., un fabricante de
repuestos para automó-
viles y aeroespaciales en
las afueras de Dayton,
Ohio. Do, de 64 años,
dijo que se ha ofrecido a
contratar hasta 15 afga-
nos recién llegados y
ayudar a apadrinar a
sus familias.
“Vi a las personas que

se caían del avión y que
corrían tras él. Es lo que
le pasó a mi familia”,
dijo Do. Cinco años des-
pués de la evacuación
de 1975, Do huyó de
Vietnam en barco junto
con su hermano mayor
y un sobrino de 12 años.
Do dijo que él y su

familia, finalmente, fue-
ron a Ohio, donde un
primo se había reubica-
do. Allí fueron patroci-
nados por una familia
americana, la cual los
ayudó a encontrar un
lugar para vivir y lo
asistió a él para inscri-
birse en una universi-
dad comunitaria y con-
seguir un trabajo en un
restaurante local. Lue -
go, obtuvo un título en
ingeniería mecánica en
la Universidad de Day -
ton.
En Seattle, Thanh

Tan, la hija de refugia-
dos vietnamitas que

Dramatica escena durante la evacuación de Saigón, en 1975.

EE.UU. Dice Suavizará Algunas Restricciones de Viaje
(SELV/HNW)- Esta -

dos Unidos suavizará
algunas restricciones de
viaje a partir de noviem-
bre, cuando solicitará a
todos los extranjeros
que visiten el país que
estén completamente
vacunados contra el
COVID-19, se anunció
el lunes.
Todos los extranjeros

que viajen a Estados
Unidos deberán mos-
trar un comprobante de
vacunación antes de
abordar y una prueba
negativa realizada den-
tro de los tres días pre-
vios al vuelo, dijo el coor-
dinador de COVID-19
de la Casa Blanca, Jeff
Zients, quien anunció la
nueva política.
El gobierno de presi-

nas serán aceptadas por
Estados Unidos, o si el
gobierno aceptará las
que no se han aprobado
en el país. Zients declaró
que esa decisión estará
en manos de los CDC.
La nueva política

entrará en vigencia a
inicios de noviembre con
lo cual las aerolíneas y
otras empresas de via-
jes tienen tiempo para
implementar los nuevos
requerimientos, indicó
Zients.

estado en el Reino Uni -
do, la Unión Europea,
China, India, Irán, la
República de Irlanda,
Brasil y Sudáfrica.
“Esta política depen-

de de cada individuo y
no de cada país, así que
es una estrategia más
sólida”, afirmó Zients.
Además, los Centros

para el Control y la
Prevención de Enfer -
medades (CDC por sus
siglas en inglés) le pedi-
rán a las aerolíneas
recaudar datos de los
contactos de los pasaje-
ros internacionales, a
fin de facilitar el segui-
miento de personas pró-
ximas en caso necesario,
indicó Zients.
No quedaba claro de

inmediato cuáles vacu-

dente Joe Biden tam-
bién endurecerá las
reglas para los estadou-
nidenses que no se han
vacunado, ya que debe-
rán examinarse un día
antes de salir de Es -
tados Unidos, y lo
mismo al regresar.
No se requerirá que

los pasajeros completa-
mente vacunados se
pongan en cuarentena,
dijo Zeints.
La nueva política

reemplaza a las anun-
ciadas primero por el
gobierno de Donald
Trump el año pasado y
endurecidas luego por
Biden, según las cuales
queda restringida la
entrada al país de no
ciudadanos que en los
14 días previos hayan

www.lavoznj.com
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NJ Transit Avanza en Rediseño de Estación Newark Penn Station

Gráfica de la actual estación Newark Penn Station que será completamente renovada.

Maqueta de la nueva renovada estación Newark Penn Station

Newark- La Adminis -
tración Murphy y NJ
Tran sit continúan avan-
zando en la renovación y
revitalización de Ne -
wark Penn Station, por
$190 millones, con el lan-
zamiento de una Solici -
tud de Propuestas (RFP,
sus siglas en inglés), pa -
ra la planificación maes-
tra; el diseño conceptual,
preliminar y final; así co -
mo los servicios de asis-
tencia para la construc-
ción.  
En diciembre, el go -

bernador Phil Murphy
se unió al presidente y
director ejecutivo de NJ
Transit, Kevin Corbett; a
los líderes comunitarios
y a los funcionarios mu -
nicipales del condado y
del estado, para anun-
ciar esta importante in -
versión, que dará nueva
vida a la estación de 86
años y sus alrededores,
en el centro de la ciudad
más grande del estado.
“Newark Penn Sta -

tion es un punto focal del
corredor noreste y es una
puerta de entrada a nu -
estro estado para mu -
chos viajeros”, dijo el Go -
bernador Murphy. “Este
importante proyecto de
renovación y restaura-
ción es un paso impor-
tante en la contínua revi-
talización de Newark.
Con esta significativa in -
versión, la ciudad más
grande de nuestro esta-
do recibirá a los viajeros
y visitantes de una ma -
nera digna de su historia
y altura”, continúa.
“La publicación de es -

ta RFP nos ayuda a ase-
gurar que el legado per-

durable de Penn Station
Newark esté protegido y
al mismo tiempo mejorar
y renovar la estación, pa -
ra adaptarse a las nece-
sidades actuales de los
clientes”, dijo la comisio-
nada del Departamento
de Transporte de New
Jersey y presidenta de la
junta directiva de NJ
Transit, Diane Gutier -
rez-Scaccetti. “Gracias a
la dedicación del gober -
na dor Murphy para me -
jorar el transporte públi-
co en NJ, estamos más
cerca que nunca de res-
taurar y modernizar esta
maravilla del transporte
atemporal”, agrega.
“Mediante el lanzami -

ento de esta RFP, trans -
for maremos Penn Sta -
tion, aprovechando el
importante trabajo que
ya está en marcha, como
parte del plan maestro
que se centra, tanto en el
trabajo en buen estado,
como en las principales
mejoras de infraestruc-
tura para mejorar todos
los aspectos de experien-
cias del cliente”, dijo el
presidente y director eje-
cutivo de NJ Transit,
Kevin S. Corbett. “NJ
Transit agradece, tanto
al gobernador Murphy,
como al comisionado
Gutiérrez-Scaccetti, por
reconocer la urgente
necesidad de restaurar
Newark Penn Station,
uno de los centros de
transporte multimodal
más concurridos, históri-
cos y vitales de nuestra
región, y llevarla a su
antigua gloria”, añade.
Desde 1935
Desde su inaugura-

ción en 1935, Newark
Penn Station ha sido un
símbolo icónico, tanto de
la promesa del transpor-
te público, como de la
energía y la innovación
de la ciudad de Newark.
Este proyecto reinventa
este ícono, brindando a
los clientes una expe-
riencia del siglo XXI,
mientras mantiene su
grandeza histórica.
La Newark Penn Sta -

tion está incluida en los
registros estatales y na -
cionales de lugares histó-
ricos. Este proyecto tiene
como objetivo restaurar
la instalación y elevarla
al lugar que le correspon-
de, como la joya de la red
de transporte regiónal.
El rediseño y la revita-

lización también desta-
carán las características
históricas de la estación
y su papel como un acti-
vo económico y cultural
para la ciudad de Ne -
wark, mostrando su es -

trecho vínculo con la
identidad de la ciudad.
Este proyecto requeri-

rá la instalación de servi-
cios actualizados, espa-
cios peatonales y mejo-
ras de infraestructura,
para satisfacer las nece-
sidades del cliente. Las
mejoras también inclui-
rán una estación moder-
nizada en el mundo pos-
terior a COVID y orien-
tarán la estación para
satisfacer las necesida-
des de transporte futu-
ras y los desafíos del
cambio climático. El pro-
yecto ejemplifica el com-
promiso de NJ Transit
de brindar una experien-
cia de cliente de la más
alta calidad.
Propuestas y fases 
NJ Transit busca pro-

puestas de profesionales
del diseño y la construc -
ción, para restaurar y
mo  dernizar Penn Sta -
tion Newark. Las pro-
puestas se evaluarán en

función de su capacidad,
para garantizar que las
comodidades y funciones
de la estación cumplan
con las expectativas mo -

vención de Newark Penn
Station. Las propuestas
abordarán cuestiones
con temporáneas, como
la protección de la salud

dernas de los clientes
que pasan por la esta-
ción, así como las de los
residentes y empresas.  
Esta primera fase in -

cluye un proceso de pla-
nificación maestra, que
solicitará comentarios
del público sobre el futu-
ro a largo plazo y la rein-

brillante, la remodela-
ción de los baños, la
mejora de la climatiza-
ción y el manejo del aire,
pintura fresca y baldo-
sas; así como una limpie-
za profunda de la piedra
caliza exterior, A largo
plazo se incluíra la gran
sala de espera.

pública, las necesidades
futuras de transporte y
los desafíos del cambio
climático, asociados con
la estación y su ubica-
ción.
Una vez que se otorga

un contrato, NJ Transit
tiene la intención de
ingresar con un enfoque

por fases y dividirá los
requisitos de servicios en
varias etapas. El consul-
tor llevará a cabo la pla-
nificación maestra, el
diseño conceptual, los
documentos de construc-
ción de diseño y los pla-
nes de construcción, que
aborden el estado inme-
diato de las necesidades
de buena reparación y
las mejoras de capital a
largo plazo a la estación
Newark Penn y presente
oportunidades para inte-
grar mejor la estación,
dentro del contexto de
las comunidades en la
región circundante.
La primera fase de

renovaciones se centrará
en la estética, como la
restauración de los ban-
cos clásicos en la sala de
espera, la instalación de
una iluminación más
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Promulgan Paquete de Leyes para Proteger a Veteranos y Ayudar a sus Familias
TRENTON – Pro -

mul gan un paquete de
leyes destinado a garan-
tizar la salud y el bienes-
tar de los residentes de
los hogares de veteranos
de NJ y sus familias. El
paquete de proyectos de
ley es un esfuerzo para
traer las reformas nece-
sarias en torno a estas
instalaciones en el futu-
ro, a la luz del impacto
devastador que se produ-
jo en estas instalaciones
en los primeros días del
coronavirus. 
Los ocho proyectos de

ley, que avanzarón an te -
riormente por unanimi-
dad en el Senado, fueron
patrocinados por el Se -
nador Vin Gopal y el
Senador Joe Lagana,
junto con los senadores
Shirley Turner, Patrick
Diegnan, Joe Vitale y
Nilsa Cruz-Perez. Su
objetivo es proteger a los
veteranos, capacitar a
sus familias y preparar
mejor al estado para la
próxima crisis de salud
pública posible. 
De hecho, en sólo dos

residencias, 191 resi den -
tes y dos cuidadores
murieron debido a los
laxos controles de la
infección y a otros erro-
res institucionales”, dijo
el Senador Gopal, (D-
Monmouth), presiden-
te de la Comisión de
Asuntos Militares y de
los Veteranos. Los pro-
yectos de ley incluyen el
S-3904 y el S-3906,
patrocinados por los
senadores Gopal y La -
gana, que aumentarían
la comunicación entre los
hogares y los tutores de
los veteranos duran te un

tivos de los veteranos
están siendo operados y
gestionados por personas
con experiencia adecua-
da. El primer proyecto de
ley exigiría que el admi-
nistrador y el adminis-
trador adjunto de los
hogares conmemorativos
de los veteranos del
Estado tuvieran expe-
riencia laboral previa en
un entorno clínico; el
segundo exigiría que el
Director de la División de
Servicios Sanitarios para
Vete ranos del DMVA
tuviera experiencia clíni-
ca y de cuidados de larga
duración. 
“Debemos hacer todo

lo posible para no volver
a ver la horrible oleada
de muertes y enfermeda-
des en nuestras residen-
cias de veteranos, que se
produjo durante los pri -
meros días de la pan -
demia”, dijo el Senador
Di eg nan (D-Middle -
sex). 
“Todo el mundo sabía

desde el principio de la
pandemia que las pobla-
ciones más vulnerables
están en las residencias
de ancianos y de vetera-
nos. De cara al futuro,
debemos prestar más
atención y dedicar más
recursos a estas instala-
ciones. También debe-
mos asegurarnos de que
los dirigen personas con
las credenciales y la
experiencia laboral ade-
cuadas. No podemos per-
mitir que estos residen-
tes sean víctimas olvida-
das de la crisis de salud
pública más trágica de
nuestro tiempo”, dijo el
Senador Vitale (D-
Middlesex). 

Joe Senador Vitale 
Senador Diegnan

momento de emer gencia
médica, re querirían que
los ho gares conmemo -
rativos ce lebraran reu-
niones trimestrales del
ayuntamiento -en perso-
na o de forma remota-
con los tutores. 
Un proyecto de ley

her mano, S-3918, pa -
trocinado por el Sena dor
Lagana y la Sena dora
Shirley Turner, re que -
riría que el Ayu dante
General del DM VA
envíe informes se ma -
nales al comisionado de
salud del estado sobre el
estado de los hogares de
veteranos durante una
emergencia de salud
pública, permitiendo así
una mayor coordinación
y planificación entre los
hogares y el DMVA. 
En cuanto a otros dos

proyectos de ley patroci-
nados por los senadores
Gopal y Lagana, S-3905
permitiría que el tutor de
un veterano para elimi-
nar el veterano de la casa
de los veteranos en
determinadas circuns-
tancias de emergencia,
mientras que S-3907,
requiere la posición de
defensor de los residen-
tes en cada hogar de

veteranos. 
Según el proyecto de

ley S-3908, patrocinado
por la Senadora Cruz-
Pérez, las instalaciones
estatales de veteranos
estarían obligadas a pro-
porcionar información de
diario basada en nómi-
nas al Defensor del
Pueblo de Atención a
Largo Plazo de NJ para
la atención a largo plazo.
“Dada la obvia confusión
y las deficiencias de per-
sonal que se hicieron
evidentes du rante los
peores días de la pande-
mia, una base de datos
mejor y más accesible de
los registros de personal
es una re forma larga -
mente necesaria que
con ducirá a mejores re -
sultados de atención
médica y tratamiento
para nuestros veteranos,
y una mayor transparen-
cia”, dijo la Senadora
Cruz-Pe rez (D-Cam -
den/Gloucester), Vice -
presidenta del comité. 
Los proyectos de ley S-

3903 y S-3909, ambos
patrocinados por el Se -
na dor Diegnan y el Se -
nador Vitale establecen
salvaguardias prácticas
para asegurarse de que
los hogares conmemora-

Caucus Latino Marca el Inicio
del Mes de la Herencia Hispana 

En la foto miembros del Caucus Latino, Senadora Teresa Ruiz, la
senadora Nellie Pou, presidenta y Asambleísta Annette Quijano. 
Trenton - En reconoci-

miento a las muchas y
variadas contribuciones
hechas por los hispanos
y latinoamericanos en
todo el país y en N J, la
Presidenta del Caucus
Latino Legislativo del
estado, la Senadora Ne -
llie Pou, emitió hoy la
siguiente declaración
marcando el comienzo
del Mes de la Herencia
Hispana: 
“El Mes de la He ren -

cia Hispana nos permite
reconocer los triunfos
significativos, las ar duas
pruebas y las tradiciones
consagradas ex -
perimentadas y llevadas
a cabo por los miembros
de la población hispana y
latinoamericana, y nos
permite un tiempo pro-
longado para reflexionar
y apreciar nuestra
herencia y cultura en
todo Estados Unidos”,
dijo la Sena dora Pou (D-
Bergen/ Passaic). 
“La comunidad latina

y la narrativa hispana

nos representan aproxi-
madamente el 18% de la
población estadouni -
dense. El Mes de la He -
rencia Hispana comen zó
en 1968 como la Se mana
de la Herencia Hispana
bajo la presidencia de
Lyndon Johnson y fue
ampliado por el pre -
sidente Ro nald Reagan
en 1988 para cubrir un
período de 30 días. Se
promulgó como ley el 17
de agosto de 1988. 
El Caucus Latino

Legislativo incluye a la
Presidenta, Senadora
Nellie Pou, la Senadora
M. Teresa Ruiz, la
Senadora Nilsa Cruz-
Pérez, la A sam bleísta
Annette Cha parro, la
Asambleísta An gélica M.
Jiménez, la Asambleísta
Yvonne Ló pez, el
Asambleísta Pe dro
Mejía, la Asam bleísta
Gabriela Mos quera, la
Asambleísta Eliana
Pintor-Marín y la
Asambleísta Annette
Quijano.

están entretejidas en la
trama de la historia esta-
dounidense y, como lati-
na, estoy orgullosa de
que con el tiempo he mos
ganado influencia en
este Estado y en esta
nación, desde los propie-
tarios de negocios y los
líderes electos hasta los
estudiantes y los profe-
sionales que trabajan en
nuestros hospitales, re -
dacciones, hoteles, bufe-
tes de abogados, estudios
de arte y mucho más.” 
“La riqueza de la cul -

tura latina o hispano -
ame ricana es grande y
va riada, y reconoce a
personas de todo el
mundo de habla hispa-
na. Tenemos mucho que
agradecer y mucho de lo
que estar orgullosos mi -
entras pasamos estas
próximas semanas cele-
brando nuestra cultura,
educando a nuestros
conciudadanos y honran-
do a todos los que vinie-
ron antes que nosotros.”  
Los hispanoamerica-
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New Jersey Exigirá Examen de
Graduación de Secundaria en 2023
(HNW)-Trenton, N.J.-

Las escuelas de New
Jer sey administrarán
un nuevo examen de
graduación obligatorio
esta primavera, para los
estudiantes de tercer
año de secundaria, co -
menzando con la pro-
moción de 2023.
La Junta de Educa -

ción del estado aprobó el
examen de undécimo
grado, la evaluación de
competencia de gradua-
ción de New Jersey, que
evaluará a los estudian-
tes en inglés y matemá-
ticas, como requisito de
graduación.
El examen por com-

putadora, autorizado en
una reunión de la junta
estatal, está alineado
con los estándares de
inglés de décimo grado,
álgebra I y geometría,
dijo el portavoz del De -
partamento de Educa -
ción, Shaheed Morris.
Se requiere que los estu-
diantes tomen el exa-
men, y sólo aquellos que
no aprueben podrán cum-
plir con el requisito de
graduación, a través de
evaluaciones alternati-
vas o un proceso de ape-
lación de carpeta de tra-
bajos, según el estado.
Complejo y confuso 
New Jersey ha

requerido durante
mucho tiem po que los
estudiantes aprueben
un examen de egreso,
para gra duarse de la
escuela secundaria,
incluso cuan do la mayo-
ría de los estados se han
alejado de tales exáme-
nes. Pero, lo que alguna
vez fue una prueba sin-
gular, aquí se ha conver-
tido en un conjunto de
requisitos complejo, con-
fuso y en constante
cambio, desde 2016.
Varias promociones

de graduados tenían un
menú de opciones de
exámenes, incluídas las
puntuaciones del Exa -
men de Actitud Acadé -
mica (SAT, sus siglas en
inglés), para demostrar
que estaban listos para
graduarse. Durante los
últimos dos años escola-
res, el gobernador Phil
Murphy renunció al

ya se han realizado para
satisfacer los requisitos
de las pruebas federa-
les, como prueba de gra-
duación. Pero esos exá-
menes se administran
antes en la escuela se -
cundaria, y una Divi -
sión de Apelaciones del
Tribunal Superior dic-
taminó en 2018 que el
examen de graduación
debe realizarse en el 11°
grado.
Eso dejó al estado

para proponer una nue -
va versión de la prueba
de undécimo grado, que
había descontinuado
después de 2015.
La empresa de prue-

bas New Meridian desa-
rrolló el contenido para
la Evaluación de compe-
tencia de graduación de
NJ, dijo Morris. Pearson
entregará la evaluación,
utilizando la misma pla-
taforma utilizada para
otros exámenes estata-
les, continúa.
Oposición 
La Asociación de Edu -

cación de NJ, el sindi -
cato de maestros más
gran de del estado, se
opone a la naturaleza
obligatoria del examen,
dijo el portavoz Steve
Baker.
A los estudiantes se

les debería permitir de -
mostrar su habilidad a
través de sus cursos, en
lugar de un examen es -
tandarizado. Hacerlos
fallar una prueba antes
de otorgar la opción de
portafolio no tiene senti-
do, dijo.
“Sabemos desde hace

mucho tiempo que los
estudiantes aprenden
de diferentes maneras y
se destacan en diferen-
tes formas de demostrar
ese aprendizaje”, dijo
Baker.
El nuevo examen

estará vigente al menos
para las promociones de
2023 a 2025, de acuerdo
con las regulaciones de
la junta estatal.
La promoción de

2022 podrá cumplir con
el requisito de pruebas
estandarizadas a través
de una variedad, como
exámenes estatales an -
teriores o puntajes SAT.

requisito de las pruebas
de graduación, porque
los exámenes estatales
se cancelaron durante
la pandemia de corona-
virus.
Murphy hizo campa-

ña para eliminar per-
manentemente el requi-
sito en 2017, pero nunca
obtuvo el apoyo de la
Legislatura estatal.
“Tenemos que tener

una prueba para el 11°
grado, y ésta es la prue-
ba que hemos elaborado
para cumplir con ese
requisito de la ley”, dijo
la asesora principal de
políticas, Zakiya Smith
Ellis.
Pero algunos críticos

argumentan que el es -
tado está agregando
una barrera adicional
para los estudiantes de
secundaria actuales en
el último minuto y los
está obligando a tomar
una prueba innecesaria.
“La Junta Estatal ha

hecho un lío con las
reglas de graduación
durante más de cinco
años”, dijo Stan Karp,
director del Proyecto de
Reforma de la Educa -
ción Secundaria para el
Centro de Derecho Edu -
cativo, una organización
sin fines de lucro con
sede en Newark, que ha
presentado desafíos le -
gales en nombre de los
estudiantes, en  distri-
tos escolares pobres.  
“En lugar de adoptar

más regulaciones defec-
tuosas para implemen-
tar una política defec-
tuosa, la administración
y la Legislatura deberí-
an trabajar juntos, para
terminar con las prue-
bas de salida para los
diplomas, como lo han
hecho la mayoría de los
estados”, añade Karp.
Murphy “espera tra-

bajar con socios legisla-
tivos, para evaluar los
caminos a seguir con
res pecto a las evaluacio-
nes”, agrega Smiths
Ellis.
En un momento, su

administración buscó
utilizar las Evaluacio -
nes de aprendizaje de
los estudiantes de New
Jersey, exámenes que

Corte Suprema Señala Expansión de
Exenciones Religiosas Ciertas Leyes
Washington- Con los

nueve magistrados vo -
tando para eximir a una
agencia católica de ser-
vicios sociales de las
políticas de no discrimi-
nación de Philadelphia,
la Corte Suprema envió
un mensaje, alegando
que los intereses secula-
res tendrán que ceder
cada vez más el paso a
algunos derechos reli -
giosos. La pregunta
aho ra es cuántos y qué
tan rápido.
Para tres jueces con-

servadores, no lo sufi-
cientemente rápido. “Se
lo debemos a las partes,
a los creyentes religiosos
y a nuestros colegas en
los tribunales inferiores,
para solucionar el pro -
blema que creó este Tri -
bunal”, escribió el juez
Neil Gorsuch, en una
opinión concurrente,
jun  to con los jueces
Clarence Thomas y Sa -
muel Alito. Argumenta -
ron que era hora de
invalidar un precedente
de 1990, el cual sostiene
que los creyentes
religiosos no pueden in -
vocar la Primera En -
mien da para eximirse
de las leyes neutrales
que se aplican al público
en general.
Fue ese precedente,

la “División de Empleo
contra Smith”, lo que
llevó a los tribunales in -
feriores a fallar en con-
tra de Servicios Sociales
Católicos, que perdieron
un contrato de la ciudad
para examinar a los pa -
dres adoptivos, después
de que los funcionarios
de Philadelphia se ente-
raron de que la agencia
no trabajaría con pare-
jas del mismo sexo.  
Catholic Social Servi -

ces, una de las 20
agencias privadas que
Phila delphia contrató
para realizar ese tra -
bajo, ar gumentó que,
debido a que la Iglesia
Católica Romana no
reconoce el matrimonio
entre personas del
mismo sexo, sus dere -
chos de ejercicio reli -
gioso le permiten ig -
norar las políticas de la
ciudad, las cuales prohí-
ben la discriminación
basada en la orientación
sexual.  
En el caso “Fulton

versus Philadelphia”, la
opinión mayoritaria del

que la corte está dis-
puesta a una especie de
clasificación de los dere-
chos constitucionales,
donde algunos derechos
tienen una clasificación
más alta que otros. La
libertad religiosa se en -
cuentra en el nivel supe-
rior. Y la igualdad, ya
sea basada en la raza, el
sexo o la igualdad
LGBT, disfruta ahora
de una especie de esta-
tus de segunda clase”,
añade.
Las acciones de la

corte en casos recientes,
derivados de la pande-
mia de Covid-19, refuer-
zan ese punto de vista,
dijo. En abril, a pesar de
la objeción del presiden -
te del Tribunal Supre -
mo Roberts y tres jueces
liberales, el tribunal
emi tió una opinión sin
firmar, eximiendo las
prácticas religiosas de
las órdenes de salud
pública, a menos que los
funcionarios puedan
jus   tificarlas con los es -
tándares más estrictos.
Antecedentes centenarios
El debate sobre las

excepciones religiosas a
las leyes generales se
remonta a décadas, si
no siglos. En 1879, el tri-
bunal rechazó el argu-
mento de un acusado
mormón de que los
derechos de ejercicio
religioso lo eximían de
las leyes de bigamia.
“Permitir esto sería
hacer que las doctrinas
profesas de creencias
religiosas fueran supe-
riores a la ley del país y,
de hecho, permitir que
cada ciudadano se con-
vierta en una ley en sí
mismo”, dijo entonces el
tribunal.
Sin embargo, en una

decisión de 1963, el tri-
bunal dictaminó que
South Carolina fue de -
masiado lejos, al negar
los beneficios de desem-
pleo a una adventista
del séptimo día, porque
no aceptaba trabajar los
sábados, su día de repo-
so.  
En “Sherbert versus

Verner”, el juez liberal
William Brennan escri-
bió que la lógica de la
política estatal -proteger
a los contribuyentes de
los ladrillos de oro- no
justificaba la imposi-
ción.

•

ena señal de hacia dón -
de puede estar yendo la
Corte Suprema en ma -
teria de libertad religio-
sa”, dijo Lori Windham,
abogada del Fondo Be -
cket para la Libertad
Religiosa, quien defen-
dió el caso de Catholic
Social Services. El pre-
cedente actual “no está
haciendo un trabajo lo
suficientemente bueno
para proteger la liber-
tad religiosa, y quieren
ver algo mejor”, dijo,
incluso si “todavía no
nos han dicho exacta-
mente qué podría ser”,
alega.
Otros casos 
Varias apelaciones

pendientes podrían
brin dar una oportuni-
dad para hacerlo, con
atención centrada en
“Arlene’s Flowers Inc.
contra el estado de
Washington”, que invo-
lucra la negativa de un
florista en 2013 a hacer
arreglos florales para
una boda entre perso-
nas del mismo sexo. Los
tribunales de Washing -
ton determinaron que el
florista violó la ley esta-
tal contra la discrimina-
ción. La Corte Suprema
ha tardado en escuchar
el caso, que fue apelado
por primera vez en 2017
y, en su forma actual, ha
estado esperando acción
desde septiembre de
2019.
El caso plantea un

conflicto directo entre la
libertad religiosa y otra
área del derecho en
desarrollo, la igualdad
de LGBT. En un caso si -
milar de 2018, “Master -
piece Cakeshop Ltd.
contra la Comisión de
Derechos Civiles de
Colorado”, el tribunal se
puso del lado de un
panadero que rechazó a
una pareja del mismo
sexo, pero el fallo por
mo tivos de procedimi -
ento proporcionó poca
claridad para el conflicto
constitucional más am -
plio.
Cuando la corte ya no

pueda evitar el proble-
ma, el saldo probable-
mente irá a parar a los
creyentes religiosos, dijo
Katherine Franke, di -
rectora de la facultad de
Leyes, Derechos y Reli -
gión de la Escuela de
Derecho de Columbia.
“Fulton nos mostró

presidente del Tribunal
Supremo, John Roberts,
encontró una manera
de gobernar a favor de
la organización católica,
sin derrocar a Smith. El
tribunal razonó que, de -
bido a que el contrato de
la ciudad contenía una
cláusula que permitía al
Departamento de Servi -
cios Humanos hacer
excepciones a la política
de no discriminación, la
regla Smith no se apli-
caba y, por lo tanto, se
debería otorgar una
exención.
La estrecha opinión

de 15 páginas puede ha -
ber sido un compromiso
tardío para reunir un
espectro de votos, incluí-
dos los jueces liberales
Stephen Breyer, Sonia
Sotomayor y Elena Ka -
gan, junto con los con -
servadores Brett Kava -
naugh y Amy Coney
Barrett.
Una opinión concu-

rrente de tres páginas
de la juez Barrett, junto
con el juez Kavanaugh
y, en parte, el juez
Breyer, les dio a los
defensores de los dere-
chos religiosos un plan
para promover su cau -
sa. Había, escribió, “ar -
gumentos serios de que
Smith debería ser anu-
lado”, pero no sería pru-
dente hacerlo, antes de
elaborar un marco legal
para reemplazarlo.
Si bien las afirmacio-

nes de ejercicio religioso
requerían una mayor
deferencia, “la resolu-
ción de este Tribunal de
los conflictos entre las
leyes de aplicación gene-
ral y otros derechos de
la Primera Enmienda,
como el discurso y la
reunión, ha sido mucho
más matizada”, escri-
bió. “Habría una serie
de problemas que resol-
ver si se anulara a
Smith”, dijo. Por ejem-
plo, “¿Deberían tratarse
de manera diferente a
entidades como los Ser -
vicios Sociales Católicos,
que es un brazo de la
Iglesia Católica? ¿Debe -
ría haber una distinción
entre cargas indirectas
y directas sobre el ejerci-
cio religioso? ¿Qué for-
mas de escrutinio debe-
rían aplicarse?”, conti-
núa.
La concurrencia de

Barrett ofrece “una bu -

Se acerca Fecha límite del 15 de Octubre para
Prórroga Declaraciones de Impuestos 2020

WASHINGTON – El
Servicio de Impuestos
Internos les recuerda
hoy a los contribuyentes
la fecha límite del 15 de
octubre para presentar
las declaraciones de im -
puestos de 2020. Las
personas que solicitaron
una prórroga deben pre-
sentar en o antes de la
fecha límite para evitar
las multas por presentar
tarde. Opciones de pre-
sentación electrónica, tal
como Free File del IRS,
aún están disponibles.
Aunque el 15 de octu-

bre es el último día para
que la mayoría de las
personas presenten su
declaración, algunos con -
tribuyentes pueden
tener más tiempo.  Estos
incluyen:
Los miembros del ejér-

cito y otros que sirven en
una zona de combate (en
inglés). Por lo general,
tienen 180 días después

tereses al presentar lo
antes posible y pagar
cualquier impuesto
adeudado.
Programar pagos de

impuestos federales elec-
trónicamente
Los contribuyentes

pueden presentar ahora
y programar sus pagos
de impuestos federales
hasta la fecha límite del
15 de octubre. Pueden
pagar en línea, por telé-
fono o con su dispositivo
móvil y la aplicación
IRS2Go. Al pagar im -
puestos federales electró-
nicamente, los contribu-
yentes deben recordar:
Las opciones de pago

electrónico son la mane-
ra óptima de efectuar un
pago de impuestos.
Pueden pagar cuando

presentan sus declara-
ciones electrónicamente
a través de software de
impuestos en línea. Si
usa los servicios de un

de salir de la zona de
combate para presentar
declaraciones y pagar los
impuestos adeudados.
Los contribuyentes en

áreas de desastre
declaradas federalmen te
que ya tenían exten -
siones válidas. Para ob -
tener detalles, consulte
la página de Ayuda en
situaciones de desastre
en IRS.gov.
Generalmente, no hay

multa por no presentar
si al contribuyente se le
debe un reembolso. Sin
embargo, las personas
que esperan demasiado
tiempo para presentar y
reclamar un reembolso
corren el riesgo de per-
derlo. Aquellos que aún
no han presentado una
declaración de impues-
tos de 2020, adeudan
impuestos y no
solicitaron una exten -
sión, generalmente pue -
den evitar multas e in -

preparador de impues-
tos, los contribuyentes
deben solicitarle que
efectué el pago de im -
puestos a través de un
retiro electrónico de fon-
dos de una cuenta ban-
caria.
El Pago directo del

IRS permite a los contri-
buyentes pagar gratis en
línea directamente desde
una cuenta cor riente o
de ahorros, y programar
pagos con hasta 365 días
de anticipación.
Las opciones de pagar

con tarjeta de crédito,
tarjeta de débito u opción
de billetera digital están
disponibles a través de
un procesador de pagos.
El procesador de pagos,
no en El IRS cobra una
tarifa por este servicio.
La aplicación IRS2Go

ofrece opciones optimi za -
das de pago para dis -
positivos móviles, inclui -
das Pago Directo y pa gos

“Account Balance” (Ba -
lance de la cuenta) en la
cuenta en línea, y un
registro de cada pago
aparece bajo “Payment
Activity” (Actividad de
pago). 
Además, los contribu-

yentes pueden ver:
El monto adeudado en

los años anteriores, ac -
tualizado para el día
calendario actual,
El historial de pagos y

pagos programados o
pendientes,
Los detalles del plan

de pago,
Las copias digitales de

avisos seleccionados del
IRS y
Las solicitudes de

autorización aprobadas o
rechazadas de profesio-
nales tributarios. 
Depósito directo reembolsos
Pue den usar el depósi-

to directo para depositar
su reembolso en hasta
tres cuentas.

impuestos.
Montos del Pago de

impacto económico: Las
personas elegibles que
no recibieron los montos
completos de ambos Pa -
gos de impacto económi-
co pueden reclamar el
Crédito de recuperación
de reembolso en su
declaración federal de
impuestos de 2020. Para
reclamar el monto total,
los contribuyentes debe-
rán conocer los montos
de los Pagos de impacto
económico recibidos.
Estos montos se pueden
encontrar en la pestaña
“Tax Records” (Registros
de impuestos en la cuen-
ta en línea). 
Montos de pagos de

impuestos estimados: El
total de los pagos de im -
puestos estimados reali-
zados durante el año o
los reembolsos aplicados
como crédito se pueden
encontrar en la pestaña

de tarjetas de débito o
crédito en dispositivos
móviles.
El Sistema de Pago

Electrónico de Impues -
tos Federales, EFTPS es
una manera conveniente
que es segura y fácil.
Seleccione pagar en línea
o por teléfono a través
del Sistema de Respues -
ta de Voz de EFTPS.

Vea cuenta de 
impuestos en línea
Los contribuyentes

pueden usar su cuenta
en línea para ver infor-
mación importante de
manera segura cuando
se preparan para presen-
tar su declaración de
impuestos o hacen un
seguimiento de los sal-
dos o avisos. 
Esto incluye:
Ingresos brutos ajus-

tados: Esto puede ser útil
si este año usa un soft-
ware de impuestos dife-
rente o un preparador de

Por Alejandra Castro IRS Media Relations
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Septiembre Mes del Cáncer de Ovario
Condado de Union,

NJ – El mes de septiem-
bre es considerado el
Mes de Concientización
del Cáncer de Ovario, y
la Junta de Comisio -
nados del Condado de
Union esta ayudando a
crear conciencia sobre la
importancia de la detec-
ción temprana  para las
mujeres que tienen alto
riesgo. De acuerdo a la
Sociedad Americana del
Cáncer, más de 21,000
mujeres en los Estados
Unidos serán diagnosti-
cadas con cancer de ova-
rio durante este año.
El cancer del ovario

es la quinta causa prin-
cipal de la muerte de
mujeres en los Estados
Unidos. El detectar
tem prano ayuda a la

pélvico o abdominal,
fatiga y malestar esto-
macal, acidez y pérdida
de peso. Mujeres con
estos síntomas deber
ver a su doctor lo antes
posible. 
Más detalles estarán

disponibles en la Oficina
de Asuntos de las
Mujeres dlel Condado
de Union en la página
ucnj.org/women. 
Para más informa-

ción sobre los progra-
mas y servicios de la
Oficina de Asuntos de
las Mujeres, pongase en
contacto con la Coor -
dinadora de la Oficina,
Jen Erdos, al teléfono
(908) 527-4216 o por
correo electrónico jer-
dos@ucnj.org.

•

tasa de superviviencia,
aunque los síntomas
pueden ser sutiles.
“Conocer los síntomas

y visitar al doctor regu-
larmente es la clave
para determinar si tiene
padece la enfermedad y
en muchos casos se pue-
den salvar vidas,” dijo el
Presidente de la Junta
de Comisionados Ale x -
an der Mirabella.

La mujeres que tie-
nen una historia fami-
liar de esa enfermedad ,
o que han tenido cancer
y son mayores de 55
años , y no se han emba-
razado, o han tomado
terapia hormonal me -
nopáusica, están en ma -
yor riesgo  de contraer el
cancer de ovario.
Síntomas pueden in -

cluir hinchazón dolor

Ubicaciones Emergentes para Vacunas y Pruebas del
COVID-19 en el Condado de Union en Septiembre 

Vacunas y Pruebas
Gratis de  COVID-19 se
ofrecen a los residentes
del Condado 
Condado de Union,

NJ – La Junta de Co -
misionados del Conda -
do de Union le informa
a los residentes que
habrá vacunas y prue-
bas gratis  del  COVID-
19 en diferentes ubica -
ciones en el Condado
du rante el mes de sep-
tiembre, estas clínicas
están  en  Westfield,
Rah way, Scotch Plains,
Roselle y Roselle Park. 
La tercera dosis de las

vacunas Pfizer y Mo -
derna para residentes
elegibles también están
disponible en las clíni -
cas de las ciudades
men cionadas. Para sa -
ber si usted califica para
la tercera dosis de la
vacuna visite la página:
https://ucnj.org/covid19/
2021/08/14/union-coun -
ty-will-offer-free-covid-
19-third-shots-for-eligi-
ble-residents/. Las vacu-
nas también están dis-
ponibles de lunes a
viernes en la Clínica de
In munización del Con -
da do de Union, en el 40
Parker Rd en Elizabeth.
“Debido a las nuevas

cepas del virus, se le
recomienda arduamen-
te a todos los residentes
que se vacunen lo antes
posible,” dijo el Presi -
dente de la Junta de Co -
mi sionados Chairman
Alexander Mirabella.
“Residentes inmuno-
comprometidos que son

elegibles para una terce-
ra dosis pueden hacerl
una cita para vacunarse
rápidamente para más
protección.”
“La Junta de Comi -

sionados del Condado
de Union continuará
proporcionando a los
residentes con oportuni-
dades para vacunas y
pruebas,” dijo el Comi -
sionado Sergio Granado
quien Preside el Comité
de Seguridad Pública.
“Acceso fácil a las vacu-
nas y pruebas es nues-
tro enfoque y la clave de
mantener a los resi -
dentes del condado de
Uni on seguros y saluda-
bles mientras continua-
mos frente el COVID-19
y sus variantes.”
Este programa de clí-

nicas emergentes se ha
expandido a incluir a
todas las edades que
han sido aprobadas. En
estos momentos cual-
quier residente de 12
años en adelante puede

Park, 180 W Webster
Ave., 3:00p.m.-5:00 p.m.
(vacunas Johnson &
Johnson/Pfizer/COVID-
19 Prueba de Saliva )
Citas en estas clínicas

o en los sitios de vacu-
nas permanentes pue-
den hacerlo en la página
ucnj.org/vax. Los resi-
dentes que andan en
busca de la Clínica de
Inmunización pueden ir
de lunes a viernes de
8:30 am a 4:00 pm para
hacerse una prueba gra-
tis del COVID-19.p.m.
Los residentes del

Condado de Union que
se encuentran confina-
dos en casa o en cama
pueden hacer arreglos
para que los vacunen en
su hogar, contactando al
Mobile Medical Services
del Condado de Union
al 1-833-256-2478 durn-
te horas regulares para
hablar con una operado-
ra o dejar un mensaje el
cual será devuelto lo
antes posible.

recibir la vacuna Pfizer.
Las vacunas  Moderna
y Johnson & Johnson
comienzan a los 18
años. Aquellos que han
recibido la primera do -
sis de vacuna (Pfizer or
Moderna) en una de las
Clínicas Móviles del
Condado de Union reci-
birán instrucciones de
como y donde recibir su
segunda dosis. 
Cualquier residente

del Condado de Union
puede hacer una cita en
cualquiera de las clíni-
cas aquí mencionadas
sin importar la ciudad
donde vivan, sólo tienen
que se residentes del
Condado de Union:
• Miércoles, 29 de

septiembre en  Rahway
High School, 1012 Ma -
dison Avenue, 3:00 p.m.
-5:00 p.m. (vacunas
John son & Johnson/ -
Pfizer/COVID-19 Prue -
ba Saliva )
• Miércoles, 29 de

septiembre, en  Roselle

Los que Reciben Beneficios de Cupones de
Alimentos son Elegibles para Comidas Calientes
Condado de Union,

NJ – La Junta de Comi -
sionados les avisa a los
que reciben ayuda de
Cupones de Alimentos /
SNAP en el Condado de
Union que pueden com-
prar comidas calientes
hasta el 30 de septiem-
bre debido al desastre
de la tormeta Ida.
SNAP es el Programa

de Asistencia Suple -
men  tal de Nutrición fe -
deral. Esta asistencia
especial fue recibida por
el Departamento de
Ser vicios Humanos de
New Jersey después
que FEMA confirm la
Declaración de Desastre
Mayores por los conda-

dos impactados por la
Tormenta Tropical Ida ,
que incluye el Condado
de Union, a la vez que
Bergen, Essex, Glou ces -
ter, Hudson, Hunter -
don, Mercer, Middlesex,
Passaic, y Somerset.
“La tormenta Tropi -

cal Ida ha creado nue-
vas cargas a muchos
hogares, incluyendo los
impactados financial-
mente por la pandemia
del COVID-19. Me gus -
ta ría agradecer a la ad -
ministración de Mur -
phy por el buen trabajo
de asegurar  asistencia
federal alimenticia para
el Condado de Union y
otros Condados afecta-

tome nota que este pro-
grama especial solo apli-
ca a los productos que se
compran en los 10 con -
dados que han sido afec -
tados bajo la Declara -
ción de Desastres emiti-
da por FEMA.
Los que reciben SN -

AP en el Condado de
Union tienen hasta el
30 de septiembre para
solicitar beneficios por
alimentos pérdidos du -
rante la tormenta.
Todos los actuales

residentes del Condado
de union que reciben los
beneficios de SNAP
pueden reporter la pér-
dida de alimentos debi-
do a la tormeta por

dos por la tormenta,”
dijo el Presidente de la
Junta de Comisionados
Alexander Mirabella. 
Los que reciben SN -

AP/Cupones de Alimen -
tos en el Condado de
Union pueden usar su
tarjeta  EBT para com-
prar comidas cocinadas
calientes en las tiendas
o mercados que partici-
pen ehasta el 30 de sep-
tiembre, 2021.
Para una lista de los

mercados o tiendas par-
ticipantes pueden visi-
tor el mapa de la página
del Departamento de
Agricultura de los EE -
UU, usda.gov/snap/ re -
tai ler-locator. Por favor

inundación en su hogar
a la oficina de Servicios
Sociales del Condado de
Union al  908-965-2700.
También pueden re -

portar enviando un cor -
reo al elizredetbank -
@ucnj.org. En el correo
asegurese de poner sun
ombre, # de caso, direc-
ción e incluya una nota
describiendo los alimen-
tos que perdió.
Todos los residentes

en Condado de Union
que han sido impacta-
dos con la Tormenta
Tropical Ida visiten la
página ucnj.org/ida pa -
ra recursos adicionales e
instrucciones en como
aplicar para ayuda.
El Condado de Union

también ha programa-
do centros móviles para
proporcionar ayuda
Para una lista de las
próximas distribuciones
de alimentos visite
ucnj.org/covid19/food-
distribution-events.

¿Qué Limpiador Facial es el
Adecuado para su Tipo de Piel?
Astoria, NY - Todo el

mundo necesita lavarse
la cara, ¿verdad? Pero,
eliminar la suciedad, el
sudor, las células muer-
tas y el maquillaje con
cualquier limpiador viejo
no es suficiente.  
Idealmente, el limpia-

dor facial que elija debe
alinearse con su tipo de
piel, ya sea seca, grasa o
neutra, según Jennifer
Wong, de Advanced Der -
matology P.C.
Una parte clave de

cual quier rutina eficaz
para el cuidado de la piel
es la limpieza adecuada
de la cara, que básica-
mente elimina todas las
sustancias no deseadas,
dice Wong, asistente mé -
dico con amplia expe-
riencia en dermatología
médica y cosmética para
todas las edades.
Al mantener la piel

limpia, no sólo reduce el
riesgo de poros obstrui-
dos, sino que también
aumenta el tono de la
piel y permite que otros
productos cosméticos y
para el cuidado de la piel
funcionen mejor.
“Encontrará innume-

rables versiones de lim-
piadores faciales en el
mercado, pero eso no sig-
nifica que todos sean
ade cuados para su piel
en particular”, explica
Wong. “Usar los incor -
rec tos puede empeorar
cualquier problema de la
piel, lo que podría provo-
car una piel demasiado
seca o grasosa, o con bro-
tes desagradables”.
Identificar su tipo de piel
El primer paso para

elegir el limpiador facial
adecuado para su tipo de
piel; por supuesto, es sa -
ber qué tipo de piel tiene.
Según Wong, estos ras-
gos deberían darle una
pista sobre:
Seca: con sus poros

pequeños, la piel seca
generalmente, se siente

Jennifer Wong
estirada y tensa. La ob -
servación cuidadosa pue -
de mostrar pequeñas es -
camas de piel en la su -
perficie. “La falta de hu -
medad en la piel seca
puede dejarla vulnerable
al envejecimiento más
rápido, con líneas finas
que quizás aparezcan
pre maturamente”, dice
Wong.
Grasa: Los poros

abier tos y obstruídos
dominan la piel grasa,
cuya textura se clasifica
como gruesa. “Puede
notar un aspecto brillan-
te en su rostro poco des-
pués de la limpieza”,
comenta Wong. “La piel
grasa también es más
propensa al acné, pero la
ventaja es que también
envejece más lentamen-
te”, continúa.
Neutral: también co -

no cida como piel “mixta”,
la piel neutra puede
combinar áreas de piel
seca y grasa o simple-
mente estar bien equili-
brada entre otros tipos.
“A menudo, la zona T,
que incluye la frente, la
nariz y la barbilla, estará
grasosa y el resto de la
cara es más propensa a
secarse”, señala Wong.
Teniendo en cuenta

estas características, es
lógico que los limpiado-
res para la piel seca no
sean demasiado agresi-
vos, ya que pueden des-
pojar aún más a la piel
de los aceites vitales,
añade Wong. Mientras
tanto, los limpiadores
orientados a la piel grasa
deben eliminar el exceso

de grasa sin resecar
demasiado. “Para una
piel neutra, querrá un
limpiador que humedez-
ca e hidrate”, explica.
Ingredientes a buscar
Cada limpiador facial

en el mercado está for-
mulado con ingredientes
que pueden sumar un
gran impacto en su piel,
dice Wong, no sólo en
qué tan bien limpia, sino
también en cómo reac-
ciona su tipo de piel.
Wong recomienda es -

tos ingredientes específi-
cos en limpiadores facia-
les, para alinearlos con
su tipo de piel:
Piel seca: evite el alco-

hol y el jabón, mientras
busca un limpiador sua -
ve con ingredientes hu -
mectantes y ácidos gra-
sos en forma de aceites,
dice Wong. “Busque pro -
ductos que incorporen
gli cerina, vaselina, lano -
lina y ceramidas, que
ayu den a la piel mante-
ner humedad”, agrega.
Piel grasa: Irónica -

men te, debe evitar los
limpiadores a base de
alcohol, que pueden ha -
cer que su piel produzca
aceite en exceso, para
compensar los efectos de
eliminación del alcohol.
Busque un limpiador no
comedogénico (que no
obstruya los poros), que
contenga ácidos salicílico
y glicólico, que pueden
prevenir los brotes. Un
limpiador con glicerina
ayudará a su rostro a
retener la humedad
necesaria.
Piel neutra: dado que

está tratando de hidra-
tar y humectar, los lim-
piadores suaves a menu-
do funcionan para los
tipos de piel neutrales.
Pero busque los que no
contengan ni alcohol, ni
jabón, para evitar la irri-
tación de la piel.
“Encontrar el limpiador
adecuado puede requerir
un poco de prueba y
error para abordar las
áreas secas y grasas”,
asegura Wong.
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Más Gráficas del Homenaje a Víctimas del 11 de Septiembre en Eliz.

Familiares de los fallecidos en el ataque del 11 de septiembre, miembros de los cuerpos de policía y bomberos, politicos
y otras figuras prominentes que asistieron al acto en honor a aquellos residentes en Elizabeth que perdieron la vida en
dicho ataque.

El alcalde Bollwage con Erin y Ryan
McGuinness, hija y nieto del antiguo jefe de los
Bomberos de la Ciudad de Elizabeth.

Los hermanos Danny y Robyn DaCosta, hijos
de Carlos DaCosta posan junto al monumento
que lleva grabado su nombre.

El Reverendo Nuno Rocha de la Iglesia
Nuestra Señora de Fátima, en Elizabeth; pro-
nuncia la invocación del acto. Con él, el alcalde
Chris Bollwage.

En la Plaza deTrenes de Elizabeth, en el
homenaje del 11 de Septiembre vemos a Mike
Guarino, su hijo el Capitán de Bomberos Mike
Guarino, Jr., Donald Peterson, Jefe del Cuerpo
de Bomberos de Elizabeth; y Lenny Guarino,
Sargento del Dept. de Policía de Elizabeth, ya
jubilado. (Fotos LA VOZ/Jay Davis).
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Por su parte, el martes la tripulación de un avión de Aduanas y
Protección Fronteriza de Operaciones Aéreas y Marinas notificó a los
vigilantes del Sector de la Guardia Costera de Key West a las 9:20 a.m. de
un barco de espuma blanca con cinco personas a bordo.
Los cubanos se encontraban aproximadamente a 55 millas al suroeste

de Marathon. Estos también fueron llevados a bordo del Cutter Isaac
Mayo y se informó que se encontraban en buen estado de salud.
Asimismo, dice el comunicado, el miércoles, a las 3:00 p.m., un una per-

sona notificó a los observadores de Sector Key West de una balsa de vela
artificial con nueve personas a bordo, aproximadamente a nueve millas
al sur de Big Pine Key.
Los cubanos fueron llevados a bordo del Cutter Isaac Mayo “Navegar

por el Estrecho de Florida en embarcaciones no aptas para navegar es
extremadamente peligroso”, dijo Sean Connett, oficial de servicio de
comando del Centro de Comando del Distrito 7. “La Guardia Costera y
nuestras agencias asociadas continúan deteniendo estos viajes. Será
interceptado y si espera ser repatriado a su país de origen”.

EEUU repatría a otros 22 cubanos...

(Viene de la 1ra Página)

(Viene de la 1ra Página)

Junta Electoral del Condado de
Union Anunció Centros de Votación

Cualquier votante del
Condado de Union pue -
de usar cualquiera de
estos lugares para votar
en persona por anticipa-
do. Se confirmaron seis
sitios y se agregará un
séptimo
Condado de Union,

New Jersey - La admi-
nistradora de la Junta
de Elecciones del Con -
dado de Union, Nicole
DiRado, informó a los
residentes del Condado
de Union que se han
seleccionado siete ubica-
ciones para quienes de -
seen emitir su voto anti-
cipadamente en perso -
na, para las Elec ciones
Generales de 2021.  
Cualquier votante

registrado en el condado
de Union puede usar
cualquiera de estos si -
tios para votar en
persona por máquina,
desde el sábado 23 de
octubre, hasta el domin-
go 31 de octubre.
Estos sitios han sido

reubicados reciente -
men te y se informará a
los votantes sobre las
nuevas ubicaciones en
New Providence y el
Municipio Union.
“New Jersey ha am -

pliado los derechos de
los votantes, al introdu-
cir la votación anticipa-
da para las elecciones
generales de 2021”, dijo
DiRado. “Alentamos a
los votantes a que utili-
cen la votación anticipa-

rán en un libro de vota-
ción electrónico, el cual
imprimirá un código de
barras en la tarjeta de la
boleta, para que la
máquina de votación
sepa qué boleta activar.
Los votantes luego in -
sertarán su tarjeta de
boleta en la máquina de
votación, para emitir su
voto.
Tenga en cuenta que

estas ubicaciones son
sólo para votación auto-
mática. Las boletas de
votación por correo no se
pueden enviar en estos
lugares.
Los votantes que pla-

nean usar una boleta de
votación por correo pue-
den depositarla en cual-
quiera de los 24 buzones
seguros de la Junta
Electoral en el condado
de Union, devolverla a
la Junta Electoral por el
Servicio Postal de Es -
tados Unidos o entre-
garla personalmente a
la oficina de Elizabeth
de la Junta Electoral,
antes del 2 de noviem-
bre, a las 8 pm.
Los votantes que de -

cidan votar en persona
el día de las elecciones,
el 2 de noviembre, de -
ben usar su lugar de
votación designado.
Información extra 
Para obtener más in -

formación, incluída una
lista de ubicaciones de
buzones y un buscador
de lugares de votación
en lnternet, visite la
Junta de Elecciones
virtual en www.ucnj. -
org / ucboe, envíe un
correo electrónico
a ucboe@ucnj.org o
llame al 908-527-4123.
Para obtener infor-

da o la votación por
correo, para emitir su
voto antes del día de las
elecciones. Hacer un
plan para emitir su voto
es importante y ahora
hay más opciones en
New Jersey que nunca”,
agrega.
Sitios confirmados
Ahora hay siete ubi-

caciones confirmadas:
Union County Colle -

ge, 1033 Springfield
Avenue, Sala de semi-
narios A / B, Cranford.
Centro comunitario

de Sampson, 800 Anna
Street, Elizabeth.
Edificio municipal de

New Providence, 360   
Elkwood Avenue, Gim -
nasio (entrada de Aca -
demy Street), New Pro -
vidence (actualizado).
Edificio de Adminis -

tra ción de la Junta de
Educación de Plainfield,
1200 Myrtle Avenue,
Plainfield.
Centro Recreativo

Rahway, 275 E. Milton
Avenue, Sala 112, Rah -
way.

Centro Comunitario
de Amalfe, 1268 Shaffer
Avenue, Roselle.
Senior Center del

Municipio Union, 968
Bonnel Court, Union
(actualizado).
Horarios
Todos estos lugares

de votación anticipada
estarán abiertos duran-
te las siguientes horas:
Sábado 23 de octubre,

de 10 am a 8 pm.
Domingo 24 de octu-

bre, de 10 am a 6 pm.
Lunes 25 de octubre,

de 10 am a 8 pm.
Martes 26 de octubre,

de 10 am a 8 pm.
Miércoles 27 de octu-

bre, de 10 am a 8 pm.
Jueves 28 de octubre,

de 10 am a 8 pm.
Viernes 29 de octu-

bre, de 10 am a 8 pm.
Sábado 30 de octubre,

de 10 am a 8 pm.
Domingo 31 de octu-

bre, de 10 am a 6 pm.
Proceso de votación 
Al llegar a un lugar

de votación anticipada,
los votantes se registra-

que será televisado en
vivo por WABC-TV ca -
nal 7, el canal 41 y PBS.
También será trasmi -
tido por 1450 WCTC
Ra dio.

mación y actualizacio-
nes sobre todos los servi-
cios del condado de
Union durante el brote
de COVID-19, incluído
el Centro de pruebas
COVID-19 del condado
de Union en Kean
University, la Unidad
móvil de pruebas, infor-
mación sobre vacuna-
ción, distribución de ali-

mas y servicios del con-
dado de Union, visite
www.ucnj.org, lla me a
la línea de información
pública 877-424-1234,
envíe un correo electró -
nico a info @ucnj.org o
utilice el formulario de
contacto en lnternet.
Conéctese con el

Condado de Union en
las redes sociales.

mentos de emergencia y
otros servicios de apoyo,
visite www.ucnj.org/ -
covid-19.  
La información gene-

ral sobre COVID-19
está disponible a través
de la página de Internet
del Departamento de
Salud de New Jersey,
www.nj.gov/health.
Para todos los progra-
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RESTAURANT en 
LINDEN

Restaurante que
busca cocineros,

lavaplatos, ayudante
de limpiarnes, prepa-

racion de comida.
Tanto con experien-

cia como nuevos OK.
5 o 6 dias, $600 -
$750  por semana, 

Envie un mensaje de
texto a Mike 201-

406-7021 o envie un
correo electronico @
Mike@Dragonflybran

ds.com

HABITACIONES
Alquilamos habitacio-
nes amuebladas para
hombres solamente.ʼ

Buena área En el
área de Kean

College. Baño com-
partido.1 mes de
depósito. $500 al

mes. 1 mes depósito
No incluye cocina.

Llame al
201-449-5881

A1 Tablecloth ahora está
contratando, 1º o 2º turno
para puestos de tiempo
completo. Necesitamos

cortadores de telas, coloca-
dores de telas, operadores
de máquinas de coser, ope-

radores de plegado y
empacadoras. Capacitación

disponible, beneficios a
partir de los 90 días.

Llame al 201-727-8987,
pase por 450 Hulyer St,

South Hackensack o envíe
un correo electrónico a
jobs@a1tablecloth.com,
para más información.

A1 Tablecloth is now hiring,
1st or 2nd  shifts full time
positions. We need fabric

cutters, fabric stagers,
sewing machine operators,
folding operators, and pac-

kers. Training available,
benefits after 90 days.

Call 201-727-8987, stop by
450 Hulyer St, South
Hackensack or email

jobs@a1tablecloth.com, to
find out more.

CARMEN ʻS
FOREIGN CAR 

(Carros Extranjeros)
Buscamos Personal

y Ofrecemos
• Garantía de Trabajo

• Reparaciones y 
• Mantenimiento en
Carros Extranjeros 

•Servicio Para Todas
las Marcas y

Modelos Extranjeros
Llame 

(908) 272-8708

CAMIONEROS
Buscamos Camioneros

Locales. No Se
Requiere CDL. 5 Días a

la Semana. Lunes a
Viernes Hasta $25 la
hora de acuerdo a la

experiencia que tenga.
Localizados en North

Bergen. Llame al
(773) 299-3098
Para más detalles 
pregunte por John

Looking for Truck
Driver with

Refrigerator Truck
Please call 

(917) 456-6460/
(347) 525 7473

BUSCAMOS PERSONAL
Para Trabajo en Restaurant

BISTRO 1051
1051 Raritan Road, Clark

• Cocinero • Chef
• Cocinero / Línea • Line Cook
• Estación de Ensalada • Salad

Bar • Pinche de Cocina
Preparador

• Lavaplatos • Dishwasher
ª Full Time - Part Time

• Buena Paga
Bus #112 Para en Frente
Llame al: 732-397-1000

Taller de Equipos
Area de Linden

Buscamos personal
para trabajo en
almacén y en el

taller y tienda. Debe
tener facilidad para

la mecánica. 
Llame al

908-925-1211

Fabricación y
Ttapicería de

Muebles
Se busca tapicero
para la fabricación y
reparación de mue-
bles. Debe tener expe-
riencia con muebles y
saber coser.
Debe trabajar con el
departamento de dise-
ño y fabricación duran-
te el desarrollo de los
proyectos.
Se requiere que El/los
candidatos puedan
levantar hasta 65 lbs
de peso.
Por favor enviar tu
información a
jenna@imgnyc.con o
llamar/mensaje de
texto 647.965.0526
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Pagamos tres veces más por los medicamentos recetados que personas en otros 
países. Muchos en New Jersey sufren para poder pagar por los medicamentos 
que necesitan y tienen que escoger entre comprar sus alimentos o sus medicinas.

Y las cosas se han puesto peor ahora que más personas han perdido sus  
empleos debido a COVID-19. El costo injusto de los medicamentos es un caso de 
vida o muerte. 

Es por eso que AARP New Jersey está luchando para lograr medicamentos 
recetados accesibles. Es tiempo de que nuestros legisladores bajen los precios 
de los medicamentos recetados. Porque los precios que estamos pagando son 
demasiado elevados.

HAY UNA SOLUCIÓN.
DILES A NUESTROS LEGISLADORES
QUE BAJEN LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS.

Pagado por AARP

Más información en aarp.org/nj 

New Jersey 

facebook.com/AARPNJ  |  @AARPNJ  |  aarp.org/NJ

¿CANSADO DE LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS?
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