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Phil Ramos presentó dos proyectos de ley durante esta Sesión Legislativa 
solicitando cambiarle el nombre a dos diferentes puentes en el condado de 
Suffolk para honrar a dos héroes locales —Corey Swinson y el sargento 
Michael J. Esposito. Estos dos proyectos de ley han sido aprobados por 
ambas Cámaras de la Legislatura y se enviarán al Gobernador para su 
firma. Una vez firmados, se convertirán en ley.

Un proyecto de ley designa el paso elevado del puente de la avenida 
Washington, que cruza por la LIE en Brentwood como “Sgt. Michael J. 
Esposito, Jr. Memorial Bridge”. El sargento Esposito creció en Brentwood, 
asistió a la Escuela Secundaria de Brentwood, y se alistó en el Ejército 
de los Estados Unidos inmediatamente después de la escuela secundaria. 
El sargento Esposito perdió la vida en la línea de fuego. El asambleísta 
Ramos presentó un proyecto de ley en honor al servicio del sargento 
Esposito a nuestro país y en reconocimiento a su heroísmo y valentía.

El segundo proyecto de ley reconoce al oriundo de Bay Shore y estrella 
de la NFL Corey J. Swinson. El proyecto de ley del asambleísta Ramos 
designa el puente en County Road 13 que cruza por Sunrise Highway 
en Bay Shore como “Corey J. Swinson Memorial Bridge”. Corey fue un 
pilar de nuestra comunidad cuyas contribuciones hicieron una diferencia 
en las vidas de muchos jóvenes.

Legislación presentada por el asambleísta 
Ramos para homenajear a dos héroes locales 
se convertirá en ley próximamente 
Los proyectos de ley para cambiarle el nombre a dos puentes en honor a  
Corey Swinson y al Sgto. Esposito son aprobados en la Legislatura
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Noticias de la Comunidad
El asambleísta Phil Ramos acaba de concluir una Sesión Legislativa muy exitosa en 
Albany y está ansioso por continuar su trabajo al regresar a su distrito.

Si tienen un problema, pregunta o preocupación, el asambleísta Ramos quiere escucharlos. 
Comuníquense con nuestra oficina llamando al 435-3214 o envíen un correo electrónico a  

ramosp@assembly.state.ny.us e infórmense sobre cómo podemos servirles.

El asambleísta Phil Ramos ha prometido mantener a la comunidad informada sobre todos los acontecimientos relacionados a 
los materiales peligrosos que fueron arrojados en nuestra comunidad. Muchas veces, las personas desconocen lo que está pa-
sando en los asuntos importantes. El suceso más reciente en este horrible crimen contra nuestra comunidad es que la Agencia 
de Protección Ambiental Federal (EPA, por sus siglas en inglés) ha sido llamada a investigar este suceso. La EPA tiene el poder 
y la experiencia investigando asuntos similares.

Noticias sobre los materiales tóxicos  
arrojados en nuestra comunidad

El estado de Nueva York tiene más de $13 mil millones en dinero no reclamado. Todos los días, se regresan $1 millón a aquellas 
personas que reclaman su dinero en la Oficina de Fondos no Reclamados del Contralor. 

Bancos, compañías aseguradoras, corporaciones y tribunales están entre las tantas instituciones requeridas por ley a reportar las 
cuentas inactivas al Contralor Estatal.

En el ‘puertas abiertas’ de la oficina de distrito del asambleísta Ramos, él logró ayudar a un residente a ubicar ocho cuentas con 
fondos no reclamados. Para averiguar si el estado tiene fondos que le pertenecen, visite el sitio web: https://www.osc.state.ny.us/ouf/.

Reclame su dinero perdido



Hay una serie de servicios disponibles para 
nuestros jóvenes. Uno de los servicios que el 
asambleísta Ramos quiere que usted conozca 
es el Programa de Empleos de Verano para 
Jóvenes del Estado de Nueva York. A través 
del programa, el condado de Suffolk recibirá 
más de $950,000 para proveer oportunidades 
de empleo a los jóvenes que buscan trabajo durante la temporada de verano. 

Para ser elegible para el programa, los participantes deben de tener entre 14 y 20 años, y su ingreso familiar total debe ser 
menos del 200 por ciento del nivel federal de pobreza. Por ejemplo, el ingreso para una familia de tres debe ser menos de 
$39,060 al año. El asambleísta Ramos exhorta a todos los jóvenes elegibles a solicitar este programa.

Para conocer más sobre este programa, llame al Departamento de Trabajo del Condado de Suffolk al 853-6600 o visite su 
sitio Web: www.suffolkcoutnyny.gov/labor.

En la Comunidad

La Asamblea del Estado de 
Nueva York reconoce a  
José Nuñez
El asambleísta Ramos y la delegación de Long Island de la 
Asamblea del Estado de Nueva York reconocieron recien-
temente y rindieron tributo a José Núñez por su excelente 
servicio a la comunidad. El Sr. Núñez ha servido como un 
excelente ejemplo para sus compañeros oficiales, instruyén-
dolos sobre la diversidad, la sensibilidad y la concientización 
multicultural, sirviendo como presidente del Bronze Shields, 
y como el primer hispano en el condado de Suffolk promovi-
do de Alguacil Asistente a Sargento. Las contribuciones del 
Sr. Núñez van más allá de sus funciones. Él es miembro del 
Brentwood Compass y del Grupo Cívico que ayuda a preve-
nir el abuso de sustancias entre los jóvenes, es copresidente 
de la Junta Hispana de Asesoramiento de Brookhaven y ha 
sido reconocido por su trabajo por la organización Stand 
Up for the Homeless.

Programas de lectura de verano

Empleos de verano para jóvenes

Continúa en la próxima página

Biblioteca Pública de Brentwood 
34 Second Avenue 
Brentwood, NY 11717
273-7883
www.brentwoodnylibrary.org

Horas de verano
Lunes – viernes:  
9:00 a.m. – 9:00 p.m.

Sábado: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Biblioteca Pública de  
Central Islip
33 Hawthorne Avenue
Central Islip, NY 11722
234-9333
www.centralisliplibrary.org

Horas de verano
Lunes – jueves: 
10:00 a.m. – 9:00 p.m.

Viernes: 10:00 a.m. – 5:00 p.m.

Sábado: 10:00 a.m. – 5:00 p.m.

MDQ Academy
1725 Brentwood Rd.-Bldg 2, Brentwood
1ro de julio hasta el 29 de agosto 
Desayuno: lunes – viernes, 9:00 a.m. – 9:30 a.m. 
Almuerzo: lunes – viernes, 12:00 p.m. – 1:00 p.m. 

East Middle School
70 Hilltop Dr., Brentwood
30 de junio – 15 de agosto
Desayuno: lunes – viernes, 7:50 a.m. – 8:30 a.m.
Almuerzo: lunes – viernes, 11:45 a.m. – 12:15 p.m.

Freshman Center
33 Leahy Ave., Brentwood
30 de junio – 15 de agosto 
Desayuno: lunes – viernes, 7:50 a.m. – 8:30 a.m.
Almuerzo: lunes – viernes, 11:45 a.m. – 12:15 p.m.

Laurel Park Elementary School
48 Swan Ln., Brentwood
30 de junio – 15 de agosto
Desayuno: lunes – viernes, 7:50 a.m. – 8:30 a.m.
Almuerzo: lunes – viernes, 11:45 a.m. – 12:15 p.m.

Loretta Park Elementary School
77 Stahley St., Brentwood
30 de junio – 15 de agosto
Desayuno: lunes – viernes, 7:50 a.m. – 8:30 a.m.
Almuerzo: lunes – viernes, 11:45 a.m. – 12:15 p.m.

North Elementary School
50 W White St., Brentwood
30 de junio – 15 de agosto
Desayuno: lunes – viernes, 7:50 a.m. – 8:30 a.m.
Almuerzo: lunes – viernes, 11:45 a.m. – 12:15 p.m.

North Middle School 
350 Wicks Rd., Brentwood
30 de junio – 15 de agosto
Desayuno: lunes – viernes, 7:50 a.m. – 8:30 a.m.
Almuerzo: lunes – viernes, 11:45 a.m. – 12:15 p.m.

Oak Park Elementary School
775 Wisconsin Ave., Bay Shore
30 de junio – 15 de agosto
Desayuno: lunes – viernes, 7:50 a.m. – 8:30 a.m.
Almuerzo: lunes – viernes, 11:45 a.m. – 12:15 p.m.

Pine Park Elementary School
1 Mur Place, Brentwood
30 de junio – 15 de agosto
Desayuno: lunes – viernes, 7:50 a.m. – 8:30 a.m.
Almuerzo: lunes – viernes, 11:45 a.m. – 12:15 p.m.

South Middle School
785 Candlewood Rd., Brentwood
30 de junio – 15 de agosto
Desayuno: lunes – viernes, 7:50 a.m. – 8:30 a.m.
Almuerzo: lunes – viernes, 11:45 a.m. – 12:15 p.m.

Southeast Elementary School
1 Melody Lane, Brentwood
30 de junio – 15 de agosto
Desayuno: lunes – viernes, 7:50 a.m. – 8:30 a.m.
Almuerzo: lunes – viernes, 11:45 a.m. – 12:15 p.m.

L.H. Miss-Central Islip Train Station 
Esquina de las avenidas Carlton y Suffolk, Central Islip
2 de julio – 27 de agosto
Almuerzo: miércoles 12:00 p.m. – 1:00 p.m.

Alimentos de verano para niños
El asambleísta Ramos anuncia programas de alimentos de verano para niños
Durante el año escolar muchos niños reciben almuerzos a precios reducidos o gratis en la escuela. Ahora que la escuela terminó, hay 
varios lugares en nuestra área que ofrecen alimentos gratis a los niños durante los meses de verano. El Programa de Servicio de Alimentos 
de Verano provee al condado de Suffolk desayuno y/o almuerzo gratis a niños menores de 18 años a través del Programa de Servicio de 
Alimentos de Verano del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Revise la siguiente lista para encontrar un lugar cerca de 
usted. Para más información, llame a la Línea Informativa Nacional Contra el Hambre al 866-3-HUNGRY.

Programas de Verano para Jóvenes ‘14

Cuando hayas marcado 40 días en este calendario, te habrás ganado un 
Certificado de Excelencia en la Lectura. Simplemente envía el calendario marcado 

y el formulario completado a mi oficina y tu certificado te llegará por correo.
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Resolución del Día Salvadoreño-
Estadounidense
El asambleísta Ramos se unió a líderes prominentes de la 
comunidad salvadoreña de Long Island en Albany para 
presenciar la aprobación de su resolución conmemorando 
el 6 de agosto de 2014 como el Día Salvadoreño-Esta-
dounidense en el Estado de Nueva York. Los salvadoreños-
estadounidenses constituyen una población creciente en 
los Estados Unidos, incluyendo una gran comunidad en 
Brentwood, Central Islip y Bay Shore, Long Island. El 
asambleísta Ramos señaló que la comunidad salvadoreña-
estadounidense ha y continúa haciendo grandes contribu-
ciones económicas y culturales a la vida cotidiana en el 
estado de Nueva York y todo el país.

Homenaje a la comunidad haitiana
El asambleísta Phil Ramos junto a líderes de la comu-
nidad haitiano-estadounidense mientras son recocidos 
en Albany durante la Sesión Legislativa del 2014. 
Líderes haitianos de todo el estado se reunieron en la 
capital del estado en el Día Haitiano. El asambleísta 
Ramos reconoció la creciente comunidad haitiana 
en el condado de Suffolk, celebró la diversidad y la 
vitalidad que aportan a su distrito, y les agradeció 
por su influencia y contribuciones.

Sigan al asambleísta Ramos

Si desean recibir esta publicación en español,  
favor de llamar al 435-3214 y solicitar una copia.

Resumen de la Asamblea 
Sintonicen el programa televisivo semanal del 
asambleísta Ramos los viernes a las 8:30 
p.m. en el canal 18 de Cablevisión.

@PhilRamos6AD

http://www.youtube.com/user/
PhilRamos6AD

assembly.state.ny.us/mem/Phil-Ramos

Inscríbanse para recibir el noticiario 
electrónico visitando el sitio Web:
http://assembly.state.ny.us/mem/Phil-Ramos/enews


