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Una propuesta de un
grupo de escolares que
busca evitar que las dantes-
cas inundaciones en Miami
Lakes sigan afectando a
esa comunidad será plan-
teada ante el Concejo de
esa ciudad para su aproba-
ción en febrero. El proyec-
to propone enmiendas al
Código de Construcción de
la Ciudad, así como la
mejora de la infraestructu-
ra local de desagües.

“La inundación de nues-
tra ciudad es un problema
que afecta a nuestras fami-
lias. Incluso nuestra escue-
la debió cerrar temporal-
mente por una reciente
tormenta tropical y los
daños de las inundaciones.
Una parte de nuestro audi-
torio fue afectada por las
lluvias.”, dijo Maurits
Acosta, estudiante del
octavo grado de Miami
Lakes Middle School. “Hi-
cimos una encuesta entre
211 residentes y más de la
mitad dijeron haber sido
afectados por inundaciones
en Miami Lakes en los
últimos cinco años”.

La propuesta empezó a
ser elaborada en noviem-
bre del 2020 por un grupo
de alumnos del curso de

estudio legales de la escue-
la Miami Lakes Middle
School. La maestra Lysa
Deyarza dijo que el curso
está enfocado en el estudio
de leyes y administración
pública, “lo que le ofrece a
sus estudiantes conocer las
oportunidades que ofrece
el sistema legal estadouni-
dense”.

El alcalde de Miami
Lakes, Manny Cid, destacó
la iniciativa desarrollada
desde aulas escolares en
beneficio de la comunidad

“Aplaudo a Lisa Deyar-
za, profesora de Miami
Lakes Middle School , y sus
alumnos por ser proactivos
en traer soluciones a los
problemas de inundación

que sufrimos en esta área
del condado Miami Dade”,
dijo Cid. 

De la misma forma, el
concejal Tony Fernández
destacó la propuesta del
grupo escolar por buscar
remediar un problema
local con propuestas bien
formuladas.

“Me parece una iniciati-

va fantástica”, dijo Fernán-
dez. “.Es muy bueno que
nuestros estudiantes se
preocupen de lo que ocurre
en la ciudad donde vivi-
mos”.

Gabriela Vega, otra de
las estudiantes impulsora
de la propuesta, agregó que
la enmienda plantea frenar
el uso de concreto en las

construcciones de Miami
Lakes y, en cambio, pro-
mover el uso del uso de
pavimento permeable, el
cual facilitaría la filtración
de agua.

Vega detalló que el grupo
de estudiantes consultó a
expertos de la Universidad
Internacional de la Florida,
del Departamento de Ad-
ministración de Agua del
Sur de la Florida y del
Departamento de Obras
Públicas de Miami Lakes.

El concejal Fernández
consideró que se trata de
una enmienda apropiada
para prevenir las inunda-
ciones, por lo que adelantó
su respaldo cuando sea
presentada en el Concejo.

La propuesta también
considera implementar
formas de prevenir reflujos
de desagües. Es decir,
sistemas de compuertas
que evitarían el estanca-
miento de agua que suele
afectar el sistema de desa-
gües de Miami Lakes. La
implementación, detalló
Acosta, sería financiada
con un incremento a los
pagos que anualmente
hacen los dueños de vi-
viendas de Miami Lakes
por manejo de aguas resi-
duales.

Enrique Flor profile:
305-376-2054, @kikeflor

Escolares plantean proyecto para prevenir
inundaciones en Miami Lakes
POR ENRIQUE FLOR

eflor@elnuevoherald.com
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MIEMBROS DE �la clase de la profesora Lisa Deyarza frente a Miami Lakes Middle School en Miami Lakes, Florida.

concurrido de Estados
Unidos para carga interna-
cional y productos perece-
deros, MIA continuó sien-
do un centro global para
suministros esenciales y
comercio electrónico du-
rante la pandemia, reiteró
Sola.

MIA también se preparó
para ser un centro de carga
aérea líder para las vacu-

nas COVID-19, gracias a
años de experiencia como
el primer aeropuerto en el
hemisferio occidental y
solo el segundo en el mun-
do en ser designado por la
Asociación de Transporte
Aéreo Internacional (IATA)
como centro de carga far-
macéutica en 2015. 

En 2020, MIA también
ganó el premio Asian

Freight, Logistics and
Supply Chain (AFLAS) al
Mejor Aeropuerto en Nor-
teamérica para Carga - la
tercera vez que lo recibe en
los últimos cinco años.

“Felicitaciones al direc-
tor de aviación Lester Sola
y a la comunidad de carga
de MIA por alcanzar este
hito, lo que indica que el
motor económico más
grande del condado de
Miami-Dade continúa
generando más ingresos
comerciales y creación de
empleo para nuestros resi-
dentes”, dijo la alcaldesa

del Condado Miami-Dade,
Daniella Levine Cava.

Levine resaltó que el
hecho de que este creci-
miento haya ocurrido du-
rante la pandemia es aún
más alentador y aseguró
que a medida que avanza
el repunte económico local,
“tenemos la suerte de
tener un centro líder de
pasajeros y carga como
MIA que está prosperando
durante estos tiempos sin
precedentes ”.

Sonia Osorio: 305-376-2219,
@soniaosoriog

MIA

COMO EL �aeropuerto más concurrido de Estados Unidos para carga internacional y productos perecederos, MIA
continuó siendo un centro global para suministros esenciales y comercio electrónico durante la pandemia.
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subió de 7.34% to 7.74%..
Broward registró 838

contagios, para un total de
176,144 y se registraron 14
fallecimientos adicionales,
por lo que el conteo es de
2,139 decesos desde marzo.
La tasa de casos positivos
aumentó de 7.08% to
9.36%.

Palm Beach tuvo 634
nuevos casos, para un total
de 109,219 infecciones, y
26 defunciones adicionales,

por lo que el total de dece-
sos es de 2,238 desde mar-
zo en ese condado. La tasa
de casos positivos se incre-
mentó de 7.66% to 9.82%.

El Condado Monroe
reportó 12 casos adiciona-
les, para un total de 5,425 y
ninguna muerte adicional,
por lo que el total es de 41
decesos desde marzo pasa-
do. La tasa de casos positi-
vos subió de 3.88% to
8.67%.

HOSPITALIZACIONES
La Agencia de

Administración de
Servicios Médicos, que
suministra información
actualizada de las hospitali-
zaciones a nivel estatal y
condal, reportó que 5,833
personas estaban ingresa-
das con “diagnóstico pri-
mario de coronavirus” en el
estado hasta el miércoles a
la 12:16 p.m. El sitio con-
frontaba problemas el jue-
ves en la tarde.

Los datos relacionados
con las hospitalizaciones
son una de las herramien-
tas que las autoridades
usan para determinar el

nivel de contagios.
Según datos del tablero

“New Normal Dashboard”
de Miami-Dade, hasta el
miércoles —las cifras más
recientes divulgadas— el
número de personas hospi-
talizadas bajó de 1,004 a
957 y la cifra de los pacien-
tes que están con respira-
dores descendió de 141 a
132. 

El Departamento de
Salud de la Florida ha re-
portado 73,266 hospitaliza-
ciones desde que comenzó
la pandemia.

Sonia Osorio: 305-376-2219,
@soniaosoriog
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