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The U.S. Food & Drug
Administration and the
Centers for Disease Con-
trol and Prevention contin-
ue an investigation into a
multistate outbreak of
salmonella infections
linked to whole, fresh
onions. 

Three new recalls were
added for several compa-
nies that sold recalled
onions or products con-
taining the potentially
affected onions. As of Oct.
27, the additions are:

A EveryPlate
EveryPlate was tipped

by one of its ingredient
suppliers that its onions
may be contaminated with
salmonella. The company
is recalling onions that
were distributed from July
7 to Sept. 8. These onions
should be discarded. Or,
EveryPlate notes, thor-
oughly cooking the onions
to 165 degrees will kill the
salmonella bacteria.

Onions received after
Sept. 8 are OK, the compa-
ny said. Product codes and
dates are printed on the
bottom square of the box’s
shipping label.

A HelloFresh
HelloFresh was similarly

informed by one of its
ingredient suppliers about
the onion recall and the
dates are also July 7-Sept.
8.

A Potandon Produce
Potandon Produce of

Idaho Falls, Idaho, has
recalled Green Giant
Fresh whole yellow onions
in 2-pound bags, 3-pound
bags and 5-pound bags.
Also, whole white onions
in 2-pound bags and whole

red onions in 2-pound
bags delivered directly to
three retail distribution
centers in Fargo, North
Dakota; Bismarck, North
Dakota and Hopkins, Min-
nesota between July 9 and
Aug 6, 2021. 

This recall doesn’t affect
any other Green Giant
Fresh products or include
any Green Giant canned
or frozen vegetable prod-
ucts, according to the
FDA.

The recalled onions
were sourced from Pro-
Source Produce.

Have questions? Call
Potandon’s recall coor-
dinator between 8:30 a.m.
to 4:30 p.m. Mountain
time at 800-637-8084 or
visit the company’s web-
site at
www.potandon.com.

ONIONS RELATED 

TO THE OUTBREAK

Earlier this month, the
FDA and CDC linked the
national salmonella out-
break to fresh, whole on-
ions imported by several
companies. The agencies
named ProSource Produce
of Idaho and Keeler Fam-
ily Farms of New Mexico.
Both imported onions
from Chihuahua, Mexico,
between July 1 and Aug. 27
that were said to be “po-

tentially contaminated.”

WHERE THE ONIONS

WERE DISTRIBUTED

So far, 37 states. Florida
is noted to have had be-
tween one and five people
affected by the outbreak,
according to the CDC’s
map, as of Oct. 19.

In addition to Florida,
the onions were distrib-
uted in Alabama, Arkan-
sas, Arizona, California,
Colorado, Connecticut,
Georgia, Iowa, Idaho,
Illinois, Indiana, Kansas,
Kentucky, Louisiana, Mas-
sachusetts, Maryland,
Michigan, Minnesota,
Missouri, Mississippi,
North Carolina, Nebraska,
New Jersey, New Mexico,
New York, Ohio, Oklaho-
ma, Pennsylvania, Rhode
Island, South Carolina,
Tennessee, Texas, Virgin-
ia, Wisconsin and Cana-
dian provinces Ontario
and Quebec.

They were sold in sacks
of 50, 25, 10, 5, 3 and 2
pounds and cartons of 50,
40, 25, 10 and 5 pounds.
Nine brands are involved.

WHAT YOU SHOULD DO

If you’re a consumer
and you don’t know if the
onions in your house are
from Chihuahua, Mexico,
via ProSource, Keeler,
EveryPlate, HelloFresh
and Potandon, toss them.
If your grocer can’t tell
you if their onions are
among the recalled, avoid
the purchase. And, at res-
taurants, when that appe-
tizer house salad arrives, it
might be prudent to ask if
the onions swaddled
among the greens are from
these sources before you
crunch on the otherwise
healthy, vitamin rich
antioxidants.

PRODUCT RECALL

Meal kits and Green Giant brand onions
among the latest salmonella outbreak recalls

BY HOWARD COHEN 

AND DAVID J. NEAL

hcohen@miamiherald.com

dneal@miamiherald.com

Centers for Disease Control & Prevention

The salmonella outbreak
has been traced to white,
red and yellow onions,
according to the CDC.
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L
os cielos de Miami
sirven como una
autopista para los
millones de aves

que migran hacia Centroa-
mérica, Sudamérica y el
Caribe, pero muchos de
ellos mueren en el
camino. 

Estas aves descansan
durante el día y en la no-
che utilizan la luz de las
estrellas para orientar su
viaje, pero, debido a la
gran contaminación lumí-
nica de la ciudad, pierden
su rumbo. 

Algunas aves rodean los
edificios repetidamente
hasta que mueren de ago-

tamiento. Otras, al con-
fundirse con las luces
artificiales chocan a toda
velocidad contra las ven-
tanas lo que les ocasiona
traumatismos en la cabe-
za, lesiones en la columna
y, a menudo, la muerte
instantánea. 

Se estima que mil millo-
nes de aves mueren a
causa de la contaminación
lumínica cada año.

“Demasiadas aves mi-
gratorias son víctimas de
edificios muy iluminados,
lo que puede ser desorien-
tador y, en última instan-
cia, mortal”, asegura Brian
Rapoza, miembro de la
Tropical Audubon Society,
una organización sin fines
de lucro que busca prote-
ger los ecosistemas del sur

de la Florida. 
Entre las víctimas avia-

rias de esta temporada se
incluyen los Vireos de ojos
rojos, los el Ovenbird y el
Warbler blanco y negro. 

APAGUE LAS LUCES

INNECESARIAS Y

CUBRA SUS VENTANAS

DURANTE LA NOCHE 

Muchas de estos acci-
dentes se pueden evitar
con la ayuda ciudadana. 

“Puede hacer que el
viaje de las aves sea más
seguro con solo apagar un
interruptor”, dijo Rapoza
al Miami New Times. “Es
absolutamente crucial que
minimicemos la luz artifi-
cial brillante durante la
noche cuando las aves se
abren paso por Miami”,

agregó. 
Expertos recomiendan

apagar o bloquear con
cortinas las luces no esen-
ciales a partir de las 11:00
p.m. hasta las 6:00 a.m.
desde ahora hasta al me-
nos el 15 de noviembre de
este año. 

La campaña Lights Out
Miami invita a la ciudad a
unirse a otras 39 metrópo-
lis de los Estados Unidos
en una iniciativa que
busca evitar la muerte de
más aves. 

REPORTE LAS AVES

AVIARIAS EN SU

PROPIEDAD 

Otra forma de ayudar a
la iniciativa es cuantificar
e identificar las aves vícti-
mas de accidentes debido

a que el problema necesita
ser cuantificado. 

Además de proporcionar
una muestra del alcance
de la mortalidad de aves
locales, a través de los
datos, los investigadores
podrán conocer que espe-
cies de aves migratorias
tienen más probabilidades
de chocar con los edificios

en Miami, la época del
año en la que se dan las
colisiones y los tipos de
luces o ventanas que tie-
nen más probabilidad de
causar los accidentes. 

Si desea formar parte de
los esfuerzos de recolec-
ción de datos puede ha-
cerlo accediendo a este
enlace. 

MEDIO AMBIENTE

Apague la luz exterior para salvar a
miles de aves migratorias en Florida

POR ROSE M.VARELA 

rmvarela@elnuevoherald.com MARK HEDDEN EFE

LA NOTICIA del avistamiento de un víreo cubano en abril
del 2016 en Cayo Hueso movilizó rumbo al sur de Florida
a un ejército armado de binoculares, cámaras y objetivos
con la esperanza de verlo y fotografiarlo. Los
observadores de aves, uno de los grupos más apreciados
por el sector turístico mundial, han dado pruebas de su
contento por este avistamiento, que pudo haber sido el
primero de un Vireo gundlachii en EEUU.
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¿Qué es un “crédito”
del Seguro Social?

L. Larua, Tamarac
Los ingresos cubiertos

por el Seguro Social duran-
te sus años de trabajo se
anotan en sus récords.
Usted obtiene créditos del
Seguro Social en función
de esos ingresos. La canti-
dad de ingresos necesarios
para un crédito aumenta a
medida que aumentan los
ingresos promedio. Para
saber cuánto necesita
ganar por un crédito, visite
www.ssa.gov/planners/
credits.html. Puede ganar
hasta un máximo de cuatro
créditos al año. La mayoría
de las personas necesita-
rán un mínimo de 40 cré-
ditos (o 10 años de trabajo)
para ser elegibles para los
beneficios de jubilación.
Obtenga más información
leyendo la publicación en
línea How You Earn Credits
en www.ssa.gov/
pubs/10072.html.

¿Cuál es la diferencia
entre la solicitud de
discapacidad y el infor-
me de discapacidad?
¿Tengo que completar
ambos?

M. Socarrás, Pinecrest
Una solicitud por disca-

pacidad es un reclamo de
beneficios por discapaci-
dad del Seguro Social. Un
informe de discapacidad
proporciona información
sobre su condición física o
mental actual que necesi-
tamos para procesar su
solicitud de discapacidad.
Para establecer un reclamo
de beneficios por discapa-
cidad, debe presentar una
solicitud de discapacidad,
enviar un informe de dis-
capacidad y proporcionar
una autorización para
divulgar registros médicos.
El mejor lugar para co-
menzar es www.ssa.gov/

applyfordisability.
Mi hermana recibe la

mitad del beneficio de
su cónyuge. ¿Por qué no
soy elegible para recibir
beneficios de mi cónyu-
ge?

R. Cuba, Hialeah
Si su cónyuge es elegi-

ble para los beneficios del
Seguro Social, usted po-
dría ser elegible para la
mitad de su beneficio
cuando tenga la plena
edad de jubilación. Sin
embargo, si trabajó y es
elegible para los benefi-
cios del Seguro Social en
su propio registro, su pro-
pio beneficio puede ser
más alto de lo que podría
ser elegible en el registro
de su cónyuge. Si tiene
preguntas sobre su elegibi-
lidad para los beneficios,
llame al 1-800-772-1213
(TTY 1-800-325-0778)
entre las 7 a.m. y las 7 p.m.
De lunes a viernes.

Mi cónyuge y yo lleva-
mos casados más de 30
años y estamos a punto
de jubilarnos. ¿Habrá
alguna reducción en los
beneficios por estar
casados?

P. Smith, Deerfield Beach
Ninguna en absoluto.

Calculamos los ingresos
de por vida de forma inde-
pendiente para determinar
el monto del beneficio del
Seguro Social de cada
cónyuge, y las parejas no
son penalizadas por estar
casadas. Cuando ambos
cónyuges cumplen con
todos los demás requisitos
de elegibilidad para recibir
los beneficios de jubila-
ción del Seguro Social,
cada cónyuge recibe un
monto de beneficio men-
sual basado en sus propios
ingresos. Si un miembro
de la pareja ganaba sala-
rios bajos o no ganaba
suficientes créditos del
Seguro Social para estar
asegurado para los benefi-
cios de jubilación, puede
ser elegible para recibir
beneficios como cónyuge.
Obtenga más información
sobre cómo obtener crédi-
tos del Seguro Social le-
yendo nuestra publica-
ción, Cómo gana créditos,
en www.ssa.gov/pubs.

¿Qué es un “crédito”
del Seguro Social?
POR MARÍA DEL CARMEN
ORTEGA

Para suscribirse a  
el Nuevo Herald, 

visite
elnuevoherald.com/suscribete 

o llame a
1-800 THE HERALD.



MIAMI HERALD SUNDAY OCTOBER 31, 2021 | PAGE 23AH1

dressed up as zombies and
rode bikes to Duval Street,
McLauchlin said, as police
took to the streets to make
a safe path. Organizers of
the official Zombie Bike
Ride, which draws some

8,000 people, canceled
their event in light of the
pandemic.

Tourists have been
flooding Key West this
year anyway. But Har-
relson, the bartender,
estimated about three-
quarters of the crowds she
has seen are definitely
here for Fantasy Fest,
where private parties in-

clude the “Kinky Carni-
val,” the toga party at
Sloppy Joe’s Bar, a home-
made bikini contest and
some clothing-optional
pool parties. 

On Friday, the South-
ernmost House hotel was
the setting for a “Playboy
Bunny Infiniti Pool Party,”
where admission was $25
and guests were invited to
sunbathe topless as long
as they wore bunny ears.

Locals and visitors saw
their share of the barely
clad, the body-painted and
the silly. 

“There’s a lot of people
who think they can walk
around in their boxer
shorts and that’s a cos-
tume, and it’s not,” Har-
relson said. “There’s also
a lot of people I’ve spoken
to that had no idea they
were coming during Fan-
tasy Fest.”

Harrelson sent those
visitors to local shops like
the adult-themed Fairvilla
and the casual boutique
clothing store Graffiti.

“We love what we do
and we love entertaining,”
Harrelson said. 

Fantasy Fest announced
that its 2022 theme will be
“Cult Classics and Car-
toon Chaos.” It’s set for
Oct. 21-30, 2022.

Gwen Filosa: KeyWestGwen

FROM PAGE 21A

FEST

Provided by Errin Harrelson

Errin Harrelson, a bartender at Rick’s in Key West, said
the island was crowded with tourists this year for
Fantasy Fest.
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Finanzas Personales

L
a promesa de precios
bajos está implícita en
sus nombres: Dollar
General, Dollar Tree y

Family Dollar. Pero, ¿son reales
las ofertas? ¿Son los ahorros lo
suficientemente significativos
como para justificar el viaje?

Para averiguarlo, Consumer
Reports reclutó a ocho emplea-
dos y compradores secretos (en
Arizona, Arkansas, Connecticut,
Florida, Michigan, Nueva York,
Ohio y Texas) y les dio una lista
de la compra de 14 artículos de
uso diario, que van desde salsa
para pastas y pasta de dientes
hasta cereales para el desayuno
y limpiadores para pisos.

Como no todas las tiendas
tienen las mismas marcas, no
especificamos qué marcas com-
prar. Así que nuestro comprador
de Ohio compró Honey Nut
Cheerios, por ejemplo, y nuestro
comprador de Michigan compró
Honey Bunches of Oats.

Sin embargo, le pedimos a
cada comprador que se asegura-
ra de que sus comparaciones
fueran de igual a igual: que
compraran la misma marca para
cada categoría de producto, si
podían encontrarla, en cada una
de las tres cadenas de tiendas
de saldos o de dólar [a precios
bajos] y en los dos 
supermercados.

Para nuestra prueba, calcula-
mos los precios unitarios de
cada producto y luego estandari-
zamos esos precios con produc-
tos hipotéticos de igual tamaño
de cada tienda.

Aunque nuestros resultados
no representan los promedios
nacionales ni lo que se puede
encontrar al comprar, ofrecen
un panorama de las ventajas y
desventajas de la experiencia de
comprar en las tiendas de 
saldos.

Esto es lo que encontramos.
Las tiendas de saldos fue-

ron las más baratas para las
compras completas

Al contar el total de los artícu-
los que compró cada comprador,
al menos una tienda de saldos
superó siempre a los dos super-
mercados. En la mayoría de los
casos, el ahorro fue unos pocos
dólares o menos. Pero nuestro
comprador de Michigan habría

ahorrado más de $12 en su com-
binación hipotética de productos
de tamaño similar, comparando
el supermercado más caro con
la tienda de saldos más barata.
Los precios de los supermerca-
dos pueden ser competitivos con
los de las tiendas de saldos.

En algunos casos, los artículos
individuales no son más caros
en los supermercados que en las
tiendas de saldos. Por ejemplo,

algunos supermercados eran
comparables a las tiendas de
saldos en cuanto al precio por
unidad de la salsa para pasta
Hunt’s, las toallitas Lysol y el
pudín de chocolate Snack Pack.

Las tiendas de saldos no
siempre tienen lo que estás
buscando

Nuestros compradores no
pudieron encontrar exactamen-
te el mismo artículo para cada

una de las 14 categorías de pro-
ductos en las cinco tiendas don-
de compraron. Pero algunos
tuvieron más suerte que otros.
Nuestro comprador de Ann
Arbor, Michigan, encontró los
mismos artículos en todas las
tiendas para 12 productos. Otro,
en Austin, Texas, solo encontró
tres. Se puede ahorrar más com-
prando a granel o al por mayor
en los supermercados.

Como pedimos deliberada-
mente a los compradores que
trataran de encontrar artículos
de tamaño similar, es posible
que si compraras envases gigan-
tes de cereales, por ejemplo,
ahorrarías más en los supermer-
cados porque es más probable
que tengan esos artículos en
tamaños grandes.

JOHN RITTER CONSUMER REPORTS

Tiendas de dólar:
¿son una oferta o no?

POR BRIAN VINES

Consumer Reports
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Mi hija recibe benefi-
cios de SSI. Me acabo
de casar. ¿Los ingresos
de mi cónyuge afectan
el pago de mi hija como
padrastro o madrastra?

N. Echevarria, FT.
Myers

Sí. Los ingresos y recur-
sos de un padrastro o
madrastra cuentan mien-
tras el padrastro o la ma-
drastra viva en el hogar.
Algunos ingresos no cuen-
tan, como las pensiones
del Departamento de
Asuntos de Veteranos, los
pagos por cuidado de
crianza para un niño que
no es elegible y la Asis-
tencia Temporal para
Familias Necesitadas.
Además, los recursos
excluibles, como una casa
y un solo vehículo utiliza-
do para el transporte, no
cuentan. Para obtener
más información, visite
www.ssa.gov/ssi/spotlights/
spot-deeming.htm.

No me inscribí en la
Parte B de Medicare
cuando mi Parte A co-
menzó hace unos años.
¿Puedo inscribirme
ahora?

P. González, South Palm
Beach

Depende. El período de
inscripción general para
la Parte B de Medicare,
seguro médico, comienza
el 1o de enero y termina el

31 de marzo. Tenga en
cuenta que, aunque no hay
una prima mensual para la
Parte A de Medicare,
habrá una prima para la
Parte B de Medicare. En la
mayoría de los casos esa
prima aumenta cada pe-
ríodo de 12 meses en que
fue elegible para ella y
eligió no inscribirse. Si
está cubierto por un plan
de atención médica grupal
basado en su empleo o el
empleo de un cónyuge,
puede calificar para una
inscripción especial. Las
inscripciones especiales
pueden procesarse en
cualquier momento duran-
te el año, pero requieren
prueba de cobertura. Para
obtener más información
sobre Medicare, visite
www.medicare.gov o
www.ssa.gov/benefits/
medicare/.

Quiero inscribirme en
un plan de la Parte C y
D de Medicare, pero no
estoy seguro de qué
plan quiero. ¿Existe
algún recurso que me
ayude a encontrar un
plan?

V. Arias, Sweetwater
Sí. Medicare.gov tiene

un buscador de planes en
línea e instrucciones dis-
ponibles sobre cómo usar
esta herramienta. Para
acceder al Buscador de
planes de Medicare, visite
www.medicare.gov/find-a-
plan/questions/home.aspx.

Si tengo una pregunta
sobre mi factura de
Medicare, ¿con quién
debo comunicarme?

R. Larson, South Palm
Beach

Primero, comuníquese
con su proveedor. Si no

puede obtener una res-
puesta a su pregunta o el
problema se resuelva,
comuníquese con el 1-
800 MEDICARE (1-800-
633-4227). Para obtener
más información sobre
los beneficios de Medica-
re, visite www.medicare-
.gov.

¿Puedo obtener un
nuevo número de segu-
ro social si alguien ha
robado mi identidad?

R. Socarras, Florida
City

No asignamos de forma
rutinaria un nuevo núme-
ro a alguien cuya identi-
dad ha sido robada. Solo
como último recurso
considere solicitar un
nuevo número de Seguro
Social.

Cambiar su número
puede afectar negativa-
mente su capacidad para
interactuar con agencias
federales y estatales,
empleadores y otros. Esto
se debe a que sus regis-
tros financieros, médicos,
laborales y de otro tipo
estarán bajo su anterior
número de Seguro Social.

No podemos garantizar
que un nuevo número de
Seguridad Social resolverá
su problema.

Para obtener más infor-
mación sobre su tarjeta y
número de Seguro Social,
lea nuestra publicación en
línea Su número y tarjeta
de Seguro Social en
www.ssa.gov/
pubs/10002.html.

¿Los ingresos del padrastro
o madrastra afectan el
pago del SSI de mis hijos?

POR MARÍA DEL CARMEN
ORTEGA
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Para encontrar un sitio
para refuerzos en el Con-
dado Miami-Dade, visita
miamidade.gov/vaccine.
El sitio web proporciona
información sobre el tipo
de vacuna, el horario de
operación y si se requiere
cita. Y recuerda que no es
necesario que recibas el
refuerzo en el mismo
lugar donde recibiste tus
otras dosis.

Lo que necesitas llevar:
Deberás rellenar un for-
mulario de consentimien-
to en línea o en el centro.
Necesitarás un documento
de identidad válido con
fotografía y un compro-
bante de que completaste
tus dos primeras dosis de
Pfizer o Moderna o tu
primera dosis de J&J, ya
sea con tu constancia de
vacunación de los CDC o
tu cartilla de vacunación.

Recuerda que no ten-

drás que pagar la dosis. El
seguro la cubrirá. Si no
tienes seguro, el gobierno
federal la pagará.

¿DÓNDE OBTENER EL
REFUERZO DE COVID
EN BROWARD?

Todos los sitios de
servicio en el auto o a pie
en el Condado Broward
solo aplican Pfizer.

Los sitios no aceptan
citas, solo llega y espera
en la fila. La mayoría de
los sitios del gobierno en
el Condado Broward son
sin cita, lo que significa
que esperas de pie en la
fila en lugar de en tu co-
che; algunos tienen servi-
cio en el auto. Tampoco es
necesario que obtengas el
refuerzo en el mismo
lugar donde recibiste tus
otras dosis.

Los lugares donde se
puede acudir sin cita pre-
via incluyen Vizcaya Park
en Miramar, C.B. Smith
Park en Pembroke Pines y
Coral Square Mall en
Coral Springs. Los sitios
de vacunación en el auto

incluyen Central Broward
Park y Broward County
Stadium en Lauderhill,
Rev. Samuel Delevoe
Memorial Park en Fort
Lauderdale y Pompano
Beach Citi Centre en
Pompano Beach.

Para obtener una lista
completa de los lugares de
vacunación y los horarios
de operación, visita
https://www.broward.org
/CoronaVirus/Pages/Vac
cination-Sites.aspx.

Lo que necesitas llevar:
Deberás firmar un formu-
lario de consentimiento en
el lugar que incluye pre-
guntas de autoevaluación.
También tendrás que
demostrar que completas-
te tus dos primeras dosis
de Pfizer o Moderna o tu
dosis única de J&J, ya sea
con tu comprobante de
vacunación de los CDC o
con tu registro de vacuna-
ción.

Recuerde que no ten-
drás que pagar la dosis. El
seguro la cubrirá. Si no
tienes seguro, el gobierno
federal la pagará.

VIENE DE LA 6A

VACUNA
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¿Quién es elegible
para la Seguridad de
Ingreso Suplementario
(SSI)?

T. Roman, Clearwater
Las personas que reci-

ben SSI son los mayores

de 65 años, ciegas o disca-
pacitadas con ingresos y
recursos limitados. Visite
www.ssa.gov para conocer
los límites de ingresos y
recursos. El fondo general
del Tesoro de Estados
Unidos realiza los pagos
de SSI. No provienen del
Fondo Fiduciario del Se-
guro Social.

Espero un hijo y esta-
ré sin trabajo durante
seis meses. ¿Califico
para una discapacidad a
corto plazo?

C. Rodríguez, Hialeah
No. El Seguro Social

paga solo por incapacidad
total, condiciones que lo
incapacitan para trabajar y
se espera que duren al
menos un año o terminen
en muerte. No se pagan
beneficios por discapaci-
dad parcial o discapacidad
a corto plazo, incluidos los
beneficios durante la li-
cencia por maternidad.

Por años, he recibido
beneficios por discapa-
cidad del Seguro Social
y ahora cumplo mi edad
plena de jubilación
¿Qué pasará con mis
beneficios por discapa-

cidad?
A. Santiago, Key West
Cuando cumpla la “ple-

na edad de jubilación” lo
cambiaremos de benefi-
cios por discapacidad a
beneficios de jubilación.
Pero ni siquiera notará el
cambio porque el monto
de su beneficio seguirá
siendo el mismo. Es solo
que cuando alcanza la
edad de jubilación, lo
consideramos un “jubila-
do” y no un beneficiario
por discapacidad. Para
obtener más información,

visite www.ssa.gov.
Sé de alguien que

hace trampa en su soli-
citud de Seguridad de
Ingreso Suplementario
(SSI). ¿Qué le digo para
disuadirlos de dar infor-
mación falsa?

K. Fernandez, North
Miami Beach

El Seguro Social no solo
procura imponer cargos
penales y busca encarcelar
a las personas que brindan
información falsa, incom-
pleta o inexacta, sino que
también tenemos la auto-
ridad para imponer san-
ciones monetarias civiles
contra las personas que
cometen fraude. Cuando
encontramos evidencia de
que alguien proporcionó
información falsa o retuvo

información que le habría
impedido a él u otra per-
sona cobrar beneficios,
podemos imponer una
sanción monetaria civil de
hasta $5,000 por cada
incidente. 

También estamos auto-
rizados a imponer sancio-
nes administrativas.

Durante un período de
sanción, los beneficios
cesan. Los períodos de
sanción son de 6 meses
para la primera ocurren-
cia, 12 meses para la se-
gunda ocurrencia y 24
meses para cada ocurren-
cia adicional. Puede de-
nunciar un fraude en línea
en www.oig.ssa.gov/report
o llamar a la línea directa
de fraude del Seguro So-
cial al 1-800-269-0271.

¿Soy elegible para la Seguridad
de Ingreso Suplementario (SSI)? 

POR MARÍA DEL CARMEN
ORTEGA

buen mantenimiento para
que los huéspedes disfru-
taran, y había protocolos
que debían ponerse en
práctica de modo que las
enfermedades que se
transmiten por el agua no
afectaran a las personas
que se queden en el
resort”.

LA DEMANDANTE SE
HOSPEDÓ EN EL
HAWKS CAY EN JULIO 

Blanar dio positivo a la
Enfermedad del Legiona-
rio poco después de ha-
berse alojado en el ele-
gante resort en Duck Key,
del 30 de junio al 6 de
julio, según la demanda,
que reportó primero el
diario The Key West
Citizen.

“Tras examinar el agua
de la fuente, el Departa-
mento de Salud de la
Florida reveló la presencia
de la bacteria legionela,
que hizo que Blanar se
enfermara de seriedad
con la Enfermedad del
Legionario”, escribió
Leesfield en la demanda. 

Blanar busca una com-
pensación de $30,000

luego de “enfermarse
seriamente”. Y ella no fue
la única persona en enfer-
marse, dijo el abogado
Patrick Kelleher, que re-
presenta a una cliente que
dijo estar todavía recupe-
rándose de la enfermedad.
Kelleher dijo que está
preparando una demanda
contra Hawks Cay a nom-
bre de MaryAnn Miller,
residente de Naples quien,
según dijo, se hospedó en
Hawks Cay el mismo fin
de semana que lo hizo
Blanar. A Miller, dijo Ke-
lleher, también se le diag-
nosticó el COVID-19
cuando estaba siendo
atendida por la Enferme-
dad del Legionario. 

“Ahora está luchando
por su vida”, declaró Ke-
lleher. “Todavía no está
bien”. 

Tras mencionar las
leyes de privacidad, el
Departamento de Salud de
Monroe dijo que no podía
comentar sobre el caso en
que está vinculado Hawks
Cay.

CARTA DEL
DEPARTAMENTO DE
SALUD DEL CONDADO
MONROE 

En una carta con fecha
del 28 de julio, Bob Eadie,
director del Departamento
de Salud de Monroe, le

dijo a la gerencia de
Hawks Cay que por lo
menos dos personas ha-
bían contagiado con la
Enfermedad del Legiona-
rio. En ese momento,
muestras de agua de la
propiedad estaba siendo
examinadas, pero Eadie
recomendó un “remedio
inmediato”, como incluir
un plan de manejo de
aguas y limpiar cuidado-
samente los fregaderos y
las fuentes. 

En agosto, Hawks Cay le
reportó al Departamento
de Salud que la gerencia
decidió “desarmar de
forma permanente la fuen-
te”, llenarla de arena y
luego cubrirla con piedras.

En un comunicado que
dio a conocer, Hawks Cay
dijo el hotel “estaba com-
prometido a brindarle a los
huéspedes buenas expe-
riencias, y mantener la
instalación segura, tanto
para los visitantes como

para los empleados”.
“El incidente se rectifi-

có de inmediato, algo que
confirmaron las autorida-
des de salud”, dijo la
compañía. “Como una
cuestión de respeto, no
especulamos sobre pro-
blemas que están en
litigio”.

De acuerdo con la de-
manda de Blanar, Hawks
Cay “no cumplió con sus
obligaciones” cuando no
le dio mantenimiento a la

fuente ni evitó que la
bacteria creciera en el
sistema de agua. 

SÍNTOMAS PARECIDOS
A LOS DE LA GRIPE 

La Enfermedad del
Legionario puede provo-
car síntomas parecidos a
la gripe como tos, dolores
de cabeza, dolores muscu-
lares, y cansancio, según
los Centros para el Con-
trol y Prevención de En-
fermedades (CDC).

“Los brotes de la Enfer-
medad del Legionario con
frecuencia se asocian con
grandes sistemas de agua,
como los que se hallan en
hospitales, hoteles, y
cruceros”, dijo el CDC en
su folleto sobre la
enfermedad. 

En 2020, se desató una
epidemia en la prisión
federal de mujeres Cole-
man Complex, en la loca-
lidad de Coleman, en el
centro de la Florida. Por
lo menos, 20 mujeres se
enfermaron.

Según la Academia
Nacional de Ciencias,
Ingeniería y Medicina, la
Enfermedad del Legiona-
rio “es la principal causa
en Estados Unidos de
brotes de enfermedades
que se propagan por el
agua”.

VIENE DE LA 3A

CAYOS

PEDRO PORTAL pportal@miamiherald.com

UNA VISTA aérea del Hawks Cay Resort en los cayops de la Florida.
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“Como el Estado Libre
Asociado ya no tiene
recursos, porque lleva
tiempo en banca rota,
pues tampoco tiene los
recursos para reproducir
sus propios discursos y
sus propios mitos racia-
les,” dijo. “El mito que
nosotros podemos nom-
brarnos blancos...sin que
este interpelada por nues-
tra realidad colonial.”

Luego, el presidente
Donald Trump, cuya
campaña utilizó retórica
antihispánica, llegó al
poder en enero de 2017.
El huracán María golpeó
en septiembre de ese año,
matando a miles y destru-
yendo infraestructura
crítica. El alivio federal de
huracanes fue más lento
que en estados como
Florida y Texas. Durante
una visita presidencial a
Puerto Rico después de la
tormenta, Trump arrojó
papel toalla a la multitud,
lo que enfureció a mu-
chos puertorriqueños.
Siguieron una serie de
terremotos devastadores
y la pandemia de corona-
virus. Los eventos proba-
blemente exacerbaron las
tendencias que ella y
Bonilla habían visto, dijo
Godreau, particularmente
la disminución de perso-
nas que solo se identifica-
ban como blancas. Pero
no esperaban que fuera
tan empinado.

En total, las personas
que se identificaron como
multirraciales en la pobla-
ción de Puerto Rico au-
mentaron en un 1,238%,
mientras que las personas
que se identificaron como
“Alguna otra raza”, solas
o en combinación, au-
mentaron un 629% desde
2010, fenómenos que
siguieron las tendencias
en los Estados Unidos
continentales.

IMPULSANDO LA
EDUCACIÓN DEL
CENSO 

Mientras una oleada de
desastres azotaba a Puer-
to Rico, los grupos locales
continuaron construyendo
sobre su trabajo de déca-
das contra el racismo.
Entre ellos estaba Colecti-
vo Ilé, un grupo liderado
por mujeres negras que se
enfoca en erradicar el
racismo y celebrar la
negritud.

En colaboración con
una coalición de otras 45
organizaciones, la organi-
zación lanzó una campa-
ña de educación del Cen-
so para reducir la canti-
dad de personas que se
identificaron como solo
blancas y alentar a los
puertorriqueños negros a
reclamar su herencia y
describirse como afrodes-
cendientes. Inundaron el
Internet, la televisión y la
radio con su campaña y
crearon un conjunto de
herramientas educativas y
hashtags como #Puerto-
RicoesAfro.

Para Irán Rodríguez, un
graduado de trabajo so-
cial de 26 años, identifi-
carse como “negro” y
escribir en “afro-boricua”
- Boricua es una forma
tradicional que los puerto-
rriqueños usan para refe-
rirse a sí mismos - era
una forma de celebrar
quién era y un “paso de
afirmación”. Le dijo al
Miami Herald que campa-
ñas como la de Colectivo
Ilé lo hicieron sentir apo-
yado en su elección.

“Te dices a ti mismo, lo
que siempre sospeché es

válido. Soy una persona
negra, una persona afro-
descendiente ”, dijo.

“NO VOY A DEJAR
ATRÁS MI NEGRITUD”

El número de puertorri-
queños que se identifica-
ron como “negros o
afroamericanos” fue la
mitad en el censo de
2020 de lo que había sido
en 2010. Sin embargo, el
porcentaje de personas
que se identificaron como
“negros o afroamerica-
nos” en combinación
aumentó en casi un 300%
Abadía-Rexach, la profe-
sora de la Universidad
Estatal de San Francisco,
dijo que la disminución
de los puertorriqueños
que se identificaron úni-
camente como negros
reveló los matices de las
categorizaciones raciales.

“Por supuesto que so-
mos personas mezcladas.
Pero una persona que se
ve visiblemente negra.
¿Debería marcarse negra
con algo más? Esto es un
asunto bien subjetivo,
bien individual, pero es
una pregunta que yo lan-
zaría,” dijo. “Yo vengo de
una familia mezclada,
pero la gente me ve como
negra. Yo me miro en el
espejo todos los días,
como una persona visible-
mente negra. Pues yo no
voy a marcar más de
una.”

El aumento de puerto-
rriqueños que se identifi-
can como “negros o
afroamericanos” solos o
en combinación— el
17.5% de la población—
fue una buena noticia
para el Colectivo Ilé y
otras organizaciones loca-
les.

“Lo que la gente está
haciendo es diciendo ‘Sí,
soy negra y soy otra cosa.
Pero no estoy dejando
atrás mi negritud,’” dijo
María Reinat Pumarejo,
Directora del Colectivo
Ilé. “‘No estoy dejando
atrás una relación con mis
ancestros negros, que es
vital que se entienda.’”

POLÍTICA PÚBLICA
INFORMADA POR
LA RAZA

Los académicos dicen
que el gobierno de la isla
no ha recopilado metódi-
camente datos sobre la
raza para informar las
políticas públicas, a pesar
de que los puertorrique-
ños negros y de piel más
oscura denuncian el racis-
mo y la discriminación
racial.

“Estoy hablando de
algo tan reciente como
hace unos años de que los
funcionarios puertorrique-
ños siempre han repre-
sentado como que el ra-
cismo no existe, el racis-
mo no es un problema, y
simplemente lo eliminan
de la consideración de lo
que es política pública. Y
la forma más fácil y efec-
tiva de hacerlo es sacar
toda estadística de ello,”
dijo Ríos, la profesora de
administración pública. 

No existen datos racia-
les del Censo para Puerto
Rico entre 1960 y 1990
porque el gobierno local
decidió no recopilarlo
bajo un acuerdo conjunto
con la Oficina del Censo.
Y señaló que el Departa-
mento de Correccionales
y Rehabilitación no
rastrea la raza en su po-
blación. Si bien los acadé-
micos han trabajado para
cuantificar la raza y el
racismo en Puerto Rico,
dicen que la falta de datos
oficiales lo ha dificultado.

Las conversaciones
sobre datos demográficos
y censales en Puerto Rico

y América Latina desta-
can la “necesidad de ver
datos válidos y confiables
para poder formular polí-
ticas públicas, para des-
mantelar y combatir efec-
tivamente la discrimina-
ción racial”, dijo Ríos.
Agregó que los funciona-
rios locales deben involu-
crarse más en las opera-
ciones de la Oficina del
Censo de los Estados
Unidos para que el conteo
de la población federal
también incluya las per-
cepciones de los puerto-
rriqueños sobre la raza y
la identidad.

La senadora puertorri-
queña Ana Irma Rivera
Lassén es una destacada
abogada y miembro del
Movimiento Victoria Ciu-
dadana, un partido políti-
co de izquierda que se
formo recientemente. La
legisladora tiene de obje-
tivo implementar políticas
gubernamentales que
celebren a los afropuerto-
rriqueños y combatan el
racismo.

Impulsó un proyecto de
ley para designar el 21 de
marzo como el “Día Na-
cional para la Erradica-
ción del Racismo y la
Afirmación de la Afrodes-
cendencia”, cerca del 22
de marzo aniversario de
la abolición de la esclavi-
tud en Puerto Rico.

Las escuelas e institu-
ciones oficiales llevarán a
cabo eventos educativos y
culturales esa semana.
Las agencias guberna-
mentales, incluidos los
departamentos de Fami-
lia, Justicia y Trabajo,
deberán organizar inicia-
tivas que reconozcan los
aportes de los afropuerto-
rriqueños y ejecutar polí-
ticas que eduquen sobre
el racismo dentro de cada
agencia. La ley también
ordena al Instituto de
Estadísticas de Puerto
Rico que recopile datos
demográficos que docu-
menten y monitoreen los
temas de raza y racismo,
y que trabaje con las
agencias públicas para
hacerlo.

El proyecto de ley de
Rivera Lassén se convirtió
en ley a principios de
agosto. El feriado del 21
de marzo se celebrará en
el 2022. En lo que se
mejoran las prácticas de
recopilación de datos, la
senadora dijo que los
resultados del Censo
2020 se pueden utilizar
para desarrollar políticas
públicas informadas sobre
la raza.

“Yo creo que esto nos
va a ayudar a poner preci-
samente la mirada en
reconocer los grupos, las
comunidades y las perso-
nas que sufren discrimi-
nación por razón de ra-
za,” dijo.

Los resultados del con-
teo de población hicieron
que Reinat Pumarejo y
otros académicos y acti-
vistas se sintieran espe-
ranzados sobre el futuro
del trabajo contra el racis-
mo en Puerto Rico. Pero
enfatizó que queda mu-
cho trabajo por hacer.
Colectivo Ilé ha continua-
do con su programación
regular y desde entonces
ha organizado foros sobre
los resultados del Censo.

“Esta celebración es
una celebración que tiene
que estar anclada en el
trabajo continuo antirra-
cistas,” dijo. “Nosotros
sabemos que esto es un
paso. Sabemos que esa
admisión nos da un terre-
no fértil para el trabajo.” 

Syra Ortiz-Blanes:
@syraortizb

VIENE DE LA 7A

MESTIZA

GERMÁN GUERRA el Nuevo Herald

UN ANUNCIO del censo 2020 en una estación de ghasolina en San Juan.
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Censo ofrece alguna idea
de cómo la isla entiende
su propia identidad racial,
los académicos dicen que
las prácticas federales de
recopilación de datos
raciales no corresponden
con la forma en que los
puertorriqueños entienden
la raza.

“En el censo de pobla-
ción de Estados Unidos, se
utilizan categorías que se
entienden [como] mutua-
mente exclusivas. En
Latino América y el Cari-
be, las categorías raciales,
siempre se han visto como
un continuo...se entiende
que hay todo tipo de mez-
cla,” dijo Palmira Ríos,
investigadora de la Escue-
la Graduada de Adminis-
tración Pública de la Uni-
versidad de Puerto Rico.

Por décadas, el gobier-
no territorial de la isla
promovió una narrativa de
“la mezcla de las tres
razas”— que los puertorri-
queños provenían de una
combinación armoniosa
de herencia española,
indígena taína y africana,
dijo Isar Godreau, una
profesora e investigadora
de la Universidad de Puer-
to Rico en Cayey.

“En el Caribe hispano la
idea de mezcla no entra
en contradicción con la
noción de la blancura,”
dijo la profesora. “Tu
puedes entender que eres
blanco y también enten-
der que eres mezclado.” 

Pero ese ideal que pro-
movió el gobierno tam-
bién borró la idea de racis-
mo y se distanció de la
negritud, agregó. Esa
comprensión local de la
raza, filtrada a través de
las categorías del censo,
podría explicar por qué la
mayoría de los puertorri-
queños se marcaron a sí
mismos como “blancos”
en 2000 y 2010.

“No te estoy diciendo
que fuera una selección

fácil,” dijo. “Pero al ver
las opciones que hay,
dicen ‘Bueno, negro no
soy, indio no soy, ni asiáti-
co soy. pues soy blanco.’ Y
como hay un discurso que
permite eso, vimos los
resultados.”

Puerto Rico perdió casi
el 12% de su población en
los últimos 10 años, según
la Oficina del Censo de
Estados Unidos. Pero la
migración no explica el
cambio en la demografía
de la población en la isla,
dijo el demógrafo Raúl
Figueroa.

“Los que emigran, no
son muy diferentes a los
que se quedan,” dijo Fi-
gueroa. “O sea que no
debe afectar tanto ese
factor y sobre todo la
magnitud del cambio que
hubo.”

Figueroa dijo que los
cambios en el diseño de
las preguntas —como
agregar secciones para
escribir y grupos de ejem-
plo bajo categorías racia-
les — contribuyeron a los
cambios observados en el
censo más reciente tanto
en Puerto Rico como en
los Estados Unidos conti-
nentales. Junto con otros
académicos entrevistados,
dijo Figueroa que él cree
que los resultados del
censo de 2020 son más
representativos que los
conteos de 2000 y 2010
de la composición racial
de la isla.

“Yo creo que ahora los
datos...están pareciéndo
más a lo que realmente
hay,” le dijo al Nuevo
Herald. 

MÚLTIPLES CRISIS
Una investigación que

utilice datos anteriores al
Huracán María de Godre-
au, junto con la directora
del Centro de Estudios
Puertorriqueños, Yarimar
Bonilla, también podría
arrojar luz sobre los resul-
tados recientes del censo.

Una encuesta de 2016
realizada por Bonilla ex-
ploró las percepciones
puertorriqueñas de la

crisis económica, que se
desarrolló a la vez que una
decisión histórica de la
Corte Suprema de los
Estados Unidos que arrojó
dudas en la isla sobre la
autonomía de Puerto Rico
como territorio; una eco-
nomía endeudada que
provocó un éxodo; y la
imposición federal de una
Junta de Supervisión Fis-
cal para velar las finanzas
de la isla.

Fueron “diferentes
instancias donde se con-
cretó que Puerto Rico era
una colonia”, dijo Godre-
au.

En el componente de-
mográfico del estudio,
Bonilla y Godreau decidie-
ron unirse e incluir una
pregunta abierta pidiendo
a los participantes que
describieran su identidad
racial. Escribieron un
artículo sobre sus hallaz-
gos, publicado en junio.

Descubrieron que solo
alrededor del 20% de
todos los participantes se
identificaron como blan-
cos. Y los que lo hicieron
también daban calificati-
vos, describiéndose como
“latina blanca” o “puerto-
rriqueño blanco”. La ma-
yoría también optó por
usar términos del gobier-
no federal como “latino”
o “hispano”, mientras que
solo el 10% usó términos
puertorriqueños para la
identificación racial, como
“café con leche”, o “tri-
gueño.” 

Godreau y Bonilla con-
cluyeron que la agitación
política, económica y
social en la isla había
afectado la identidad de
los puertorriqueños, que
ahora se estaban colocan-
do en un contexto racial
más grande de los Estados
Unidos en lugar de uno
aislado exclusivo de la
isla. El sesenta y ocho por
ciento de todos los entre-
vistados estuvo de acuer-
do en que Puerto Rico es
una colonia.

VIENE DE LA 2A

MESTIZA

VEA MESTIZA, 12A
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¿Cómo se calcula mi
jubilación del Seguro
Social?

M. Sobrado, Miami
Sus beneficios del Segu-

ro Social se basan en los
ingresos promediados
durante su vida. Sus ingre-
sos reales se ajustan o
“indexan” primero para
tener en cuenta los cam-
bios en los salarios prome-
dio desde el año en que se
recibieron los ingresos.
Luego calculamos sus
ganancias indexadas men-
suales promedio durante
los 35 años en los que
ganó más. Aplicamos una
fórmula a estas ganancias
y llegamos a su beneficio
básico. Esta es la cantidad
que recibiría a su plena
edad de jubilación. Es
posible que pueda estimar
su beneficio utilizando
nuestro Estimador de
jubilación, que ofrece
estimaciones basadas en
sus ingresos del Seguro
Social. Puede encontrar el
Estimador de jubilación
en www.ssa.gov/estimator.

Por lo general, recibo
el pago de mis benefi-
cios el tercer día del
mes. Pero, ¿y si el terce-
ro cae en sábado, do-
mingo o feriado? ¿Se
retrasará mi pago?

E. Lago, Miami Lakes
Todo lo contrario. Su

pago debe llegar tempra-
no. Por ejemplo, si nor-
malmente recibe su pago
el tercer día de un mes,
pero cae un sábado, reali-
zaremos los pagos el vier-
nes anterior a la fecha de
vencimiento. Encuentre
más información sobre el
calendario de pagos para

2021 en www.ssa.gov/pubs/
calendar.htm. Siempre que
no reciba un pago, asegú-
rese de esperar tres días
antes de llamar para infor-
mar que falta. Para asegu-
rarse de que sus beneficios
lleguen al lugar correcto,
cree una cuenta de my
Social Security. Allí, puede
verificar y administrar sus
beneficios sin visitar su
oficina local. Visite
www.ssa.gov/myaccount
para crear su cuenta.

Estoy recibiendo be-
neficios de jubilación
del Seguro Social y re-
cientemente volví a
trabajar. ¿Tengo que
pagar impuestos del
Seguro Social (FICA)
sobre mis ingresos?

J. Vila, Naples
Sí. Por ley, su emplea-

dor debe retener los im-
puestos FICA de su che-
que de pago. Aunque está
jubilado, recibe crédito
por esas nuevas ganancias.
Cada año, el Seguro Social
acredita automáticamente
las nuevas ganancias y, si
sus nuevas ganancias son
más altas que en cualquier
año anterior utilizado para
calcular su beneficio ac-
tual, su beneficio mensual
podría aumentar. Para
obtener más información,

visite www.ssa.gov o lláme-
nos al 1-800-772-1213
(TTY 1-800-325-0778). 

Mi tía quedó mental-
mente discapacitada
como resultado de un
accidente. ¿Tiene el
Seguro Social un pro-
grama especial para
personas con discapaci-
dades físicas o menta-
les?

H. Alonso, Homestead
El Seguro Social se com-

promete a brindar benefi-
cios rápidamente a los
solicitantes que tengan
discapacidades graves. A
través de nuestro progra-
ma Compassionate Allo-
wances, podemos identifi-
car rápidamente enferme-
dades y otras condiciones
médicas que califican, en
base a información médi-
ca objetiva mínima que
nos permite realizar pagos
mucho antes de lo que
permite el proceso de
revisión habitual. Subsi-
dios por compasión no es
un programa separado del
seguro por discapacidad
del Seguro Social o de los
programas de Seguridad
de Ingreso Suplementario
(SSI). Las personas que no
cumplan con los criterios
de las asignaciones com-
pasivas aún tendrán sus
afecciones médicas revisa-
das por el Seguro Social.
Obtenga más información
sobre nuestras asignacio-
nes compasivas en
www.ssa.gov/compassiona-
teallowances.

¿Cómo se calcula mi
jubilación del Seguro Social?
POR MARÍA DEL CARMEN
ORTEGA

Suscriptores:
¡Regístrate para recibir la Tarjeta de

Recompensas del Miami Herald!

Visitamiamiherald.com/rewards
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podcasts en player.fm/
podcasts/Agroecology
sobre agricultura sosteni-
ble y agroecología.

Encuentra eventos loca-
les sobre agricultura soste-
nible. El webinar de la
Universidad de Miami
sobre el Día Mundial de la
Alimentación, que tendrá
lugar el 18 de octubre a las
6 p.m., se centrará en los
modelos sostenibles de
agricultura y salud comu-
nitaria. Puedes encontrar
otros eventos relacionados
con la celebración
anual&nbsp;en gree-
nu.miami.edu/topics/
food-and-well-being/food-
day/index.html

CONOCE A LOS

AGRICULTORES

DE TU COMUNIDAD

Algunas fincas, como
Aloha Redland, permiten a
los visitantes conocer en
persona sus operaciones
cotidianas. La Universidad
Internacional de la Florida
(FIU) tiene una lista de
agricultores orgánicos y
sostenibles en Miami que
puedes encontrar en ca-
se.fiu.edu/earth-environ-
ment/agroecology/agroeco-
logy-resources/index.html.

En lugar de ir al super-
mercado, acude a los mer-
cados de agricultores,
donde puedes conocer a
los agricultores cara a cara.
Hazles preguntas sobre su
producción y sobre su
propio trabajo en el sector.

Los mercados de agri-
cultores como el Coconut
Grove Saturday Organic
Market, el mercado de
agricultores Legion Park y
el South Miami Farmers
Market cuentan con fincas
y negocios que se centran
en productos orgánicos y
de cultivo sostenible. Pue-
des encontrar un directorio
actualizado continuamente
de mercados agrícolas
locales en ediblesouthflori-
da.ediblecom munities.
com/eat/updated-farmers-
markets-closed-buy-fresh-
local-produce-here.

También puedes seguir
en redes sociales a las
granjas locales que se
enorgullecen de sus prácti-
cas sostenibles. Echa un
vistazo a empresas como
@harpkefamilyfarm y
@frenchfarms, que publi-
can sobre el día a día de la
agricultura sostenible.

HAZTE VOLUNTARIO

EN UNA GRANJA O

PROYECTO LOCAL

Una vez que te hayas
presentado a los agriculto-
res de tu comunidad, bus-
ca una finca que necesite
manos extra. Las tareas
nunca terminan en los
proyectos agrícolas. Y a
menudo pagan con expe-
riencia y productos. El
voluntariado es una buena
manera de entender cómo
funcionan las prácticas
agrícolas sostenibles ha-
ciéndolas tú mismo, desde
la siembra de múltiples
cultivos hasta el uso de
pesticidas naturales. Ten
en cuenta los protocolos de
COVID-19 y llama con
antelación para saber si las
granjas reciben visitantes
en ese momento.

Tiny Farm, finca sosteni-
ble de un acre, tiene un
programa de voluntariado,
y te pagarán con fruta
recién recolectada, según
su página web. Más deta-
lles sobre requisitos e
inscripción en www.tin-
yfarmmiami.com/volunte-

ers

HAZ TU

PROPIO ABONO

En la agroecología, que
minimiza el uso de recur-
sos externos, el abono es
clave. Este abono, una
mezcla de materiales orgá-
nicos que puede convertir-
se en un abono natural,
proporciona a tu jardín una
inyección de nutrientes
que alimentará a tus plan-
tas y el suelo.

Puedes encontrar un
manual sobre cómo hacer
abono en https://
www.npr.org/2020/04/
07/828918397/how-to-
compost-at-home, que
incluye una lista de lo que
debes usar y lo que no. ¿No
quieres hacer abono en
casa? Puedes donar tus
restos de alimentos a orga-
nizaciones locales como el
Miami Beach Botanical
Garden. El jardín botánico
también necesita volunta-
rios para ayudar con el
abono, según su sitio web,
otra oportunidad educativa
para ver cómo se hace el
abono. Y si no quieres
conducir, Compost for Life
recogerá cubos de abono
en tu casa.

ENCUENTRA UN

PROYECTO DE

GRANJA POTENCIAL

¿Hay un terreno vacío,
un parque comunitario
abandonado o un espacio
público que esté pidiendo
ser llenado con deliciosos
productos frescos? Infór-
mate sobre las leyes loca-
les y habla con la junta de
vecinos sobre cómo pudie-
ra utilizarse. Organiza una
reunión de la comunidad
para ver si hay interés en
poner en marcha un pro-
yecto de granja en tu ve-
cindario.

El Urban Oasis Project,
que se centra en aumentar
el acceso a los alimentos
saludables para los vecin-
darios más desfavorecidos,
tiene un proyecto de huer-
tos domésticos. Puedes
ponerte en contacto con
ellos en www.urbanoasis-
project.org/give-gar-
dens.html

VIENE DE LA 1A

PROYECTOS

ERIKA P. RODRIGUEZ Erika P Rodriguez

Daniella Rodríguez-Besosa. 
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A defamation lawsuit
filed against former Miami
Beach Commissioner Kris-
ten Rosen Gonzalez, who
accused a former political
ally of exposing himself to
her in 2017, has been set-
tled by Rosen Gonzalez’s
insurance carrier.

Rafael Velasquez, an
appointed member of Mia-
mi Beach’s Police/Citizens
Relations Committee, re-
ceived $110,000 from the
insurance carrier to drop
the lawsuit, according to a
September order filed in
Miami-Dade Circuit Court.

Velasquez, a real estate
agent, filed the lawsuit in
2018 challenging the accu-
sation that he exposed
himself to the then-sitting
commissioner in a car
while Velasquez was run-
ning for office. He claimed
Rosen Gonzalez — at the
time running an ill-fated
campaign in the Democrat-
ic primary for Florida’s
27th congressional district
— invented the accusation
in order to capitalize on the
national #MeToo move-
ment against sexual harass-
ment and abuse.

Rosen Gonzalez is
currently running in Miami
Beach’s Nov. 2 elections to
regain her seat on the City
Commission.

After Rosen Gonzalez
came forward with her
allegation, two other
women accused Velasquez
of sexual harassment and
groping.

Velasquez apologized for
making “inappropriate

comments” to the two
other accusers, but was
adamant that Rosen Gon-
zalez was lying. At one
point, claiming she’d filed a
false police report, he al-
lowed investigators to re-
cord a conversation with
Rosen Gonzalez’s political
consultant. Prosecutors
declined to press charges.

Velasquez, who said he
was out of the country and
“not available for any in-
terviews until after the
November elections,”
wrote in a text message that
he “cannot discuss any-
thing relating to the settle-
ment.”

Rosen Gonzalez told the
Miami Herald that the
settlement was finalized
without her consent. She
shared a September 2020
email exchange in which an
attorney for the insurance
company informed Rosen
Gonzalez’s attorney, Kent
Harrison Robbins, that the
company would move for-
ward with the settlement.

“This is why Bill Cosby
and [Jeffrey] Epstein and
Harvey Weinstein were
able to get away with what
they did for so long,” Ro-
sen Gonzalez said in an
interview Monday.

The settlement was first
reported by Miami New
Times.

In the email chain from
last year, Harrison Robbins
told the attorney repre-
senting the insurer that
Rosen Gonzalez “intends
to sue you personally and
your carrier for acting in
bad faith and contrary to
her interests.”

Rosen Gonzalez has yet
to file any lawsuit chal-
lenging the settlement.

She and Velasquez both
ran for Miami Beach’s City
Commission Group 4 seat
in 2019. They both lost.

Martin Vassolo:
305-376-2071,
martindvassolo

MIAMI BEACH

Lawsuit challenging Rosen
Gonzalez sexual harassment
claim settled for $110,000

BY MARTIN VASSOLO

mvassolo@miamiherald.com

Former Miami Beach
Commission candidate
Rafael Velasquez was not
charged after
then-Commissioner Kristen
Rosen Gonzalez claimed he
exposed his penis to her. Rosen Gonzalez in front of

City Hall after filing to run
in the November election. 
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Florida on Tuesday re-
ported 3,598 more CO-
VID-19 cases and three
deaths to the Centers for
Disease Control and Pre-
vention, according to Mia-
mi Herald calculations of
CDC data.

Florida has recorded at
least 3,590,400 confirmed
COVID cases and 55,622
deaths since the pandemic
began.

In the previous seven
days the state has added,
on average, 222 deaths and
4,321 cases per day, ac-
cording to Herald calcula-
tions of CDC data.

FLORIDA VACCINE RATE

About 12,421,289 eligible
Floridians — 57.8% of the
state’s population — have
completed the two-dose
series of either the Pfizer-
BioNTech or Moderna
vaccines or have completed
Johnson & Johnson’s sin-
gle-dose vaccine, according
to the Centers for Disease
Control and Prevention.

VACCINATIONS IN

SOUTH FLORIDA

The CDC reported that
every Florida county’s level
of community transmission
remained high. Here’s how
many people have been
fully vaccinated in South
Florida, according to the
CDC.

A In Miami-Dade Coun-
ty, about 1,984,009 people,
or 73% of the county’s total
population, are fully vacci-
nated.

A In Broward County,
about 1,200,934 people are
fully vaccinated, or 61.5%
of the county’s population.

A In Palm Beach Coun-
ty, about 875,215 people
are fully vaccinated, or

58.5% of the county’s pop-
ulation.

A In Monroe County,
about 50,496 people are
fully vaccinated, or 68% of
the county’s population.

HOSPITALIZATIONS

There were 4,847 people
hospitalized for COVID-19
in Florida, according to the
U.S. Department of Health
and Human Services’ Tues-
day report. This data is
reported from 232 Florida
hospitals. That is 259 fewer
patients than Monday’s
report, but also from 25
fewer hospitals than the
257 that reported on Mon-
day. This continues a trend
of decreasing
hospitalizations.

COVID-19 patients take
up 8.55% of all inpatient
beds in the latest report’s
hospitals, compared to
8.5% in the previous day’s
reporting hospitals.

Of the people hospital-
ized in Florida, 1,235 peo-
ple were in intensive-care
units, a decrease of 72.
That represents about
19.30% of the state’s ICU
beds compared to 20.6%
the previous day.

Tuesday’s Miami-Dade
County report said there
were 422 COVID patients
in the county’s hospitals on
Monday, a decrease of 17
from the previous day’s
report. Of the 39 new CO-
VID patients, 29 (74.36%)
had not been vaccinated.
ICU patients numbered
133, a decrease of two from
the previous day.

Broward County’s Tues-
day report said there were
462 COVID patients in the
county’s hospitals, an
increase of 14 from Mon-
day’s report.

Devoun Cetoute:
305-376-2026,
@devoun_cetoute

Florida adds 3,598
COVID-19 cases;
fewer people 
are hospitalized

BY DEVOUN CETOUTE

dcetoute@miamiherald.com

district, Indian River, which
backed away from a mask
mandate two weeks ago.

In letters posted Tuesday,
Corcoran said that should
the board agree to enforce
state rules as he recom-
mends, he will request the
state withhold funds in an
amount equal to the salaries
of school board members
who voted for a mask man-
date. Corcoran will also
request that the state with-
hold state funds in an
amount equal to any federal
grant funds awarded to
each district, targeting a
Biden administration initia-
tive that was designed spe-
cifically to cover any fines
or withholding of funds that
school districts face because
of their mask rules.

At the meeting, each
district will be given time to
present its case in a possible
attempt to stave off penal-
ties.

“Our district has been
allotted five minutes to
present our case,” Miami-
Dade County Public
Schools spokeswoman
Daisy Gonzalez-Diego said.

At least one district —
Sarasota’s — has suspended
its rule and might void it
before the meeting. Others
could follow suit, while still
others, such as Duval Coun-
ty, have held firm that they
acted properly.

Some are skeptical that
the state will be moved by
any testimony that district
officials provide Thursday.

“They want what they

TALLAHASSEE

The ball is back in the
State Board of Education’s
court on the issue of
school mask mandates.

After two months of
wrangling, the board will
hold a conference call
Thursday to consider
whether 11 school districts,
including the five largest in
Florida, are complying with
state rules that bar strict
mask mandates and quar-
antine protocols.

The state’s position is
that parents should have
choices within school mask-
ing and quarantine rules
while districts argue local
COVID-19 rules should
have limited exceptions to
prevent the spread of the
virus in school settings.

Two days before the
meeting, Education Com-
missioner Richard Corcoran
has found that 10 of the 11
districts are violating state
rules for requiring students
to wear masks unless they
have a medical exemption.
He’ll recommend that the
board financially sanction
the districts. 

The districts in Miami-
Dade, Broward and Hills-
borough counties are
among the 10 districts that
Corcoran has found to be
non-compliant with state
rules. Corcoran has yet to
submit his findings for one

want, and they’re going to
keep moving forward to
show that they’re in
charge,” said Anna Fusco,
the president of the Bro-
ward Teachers Union.
“They are not going to
change their position to do
the right thing. They’re
going to keep the political
agenda moving forward.”

The last time the board
met on the issue was in
mid-August, when only two
districts — Broward and
Alachua — were under
scrutiny for requiring stu-
dents to wear masks unless
they had a medical exemp-
tion. At that meeting, the
board determined the dis-
tricts had violated state
rules because they did not
include an opt-out provision
for parents.

A lot has happened since.
The state has withheld

funds from Alachua and
Broward in an amount
equal to the salaries of all
the school board members
who voted for the mask
mandate. President Joe
Biden’s administration later
intervened and back-filled
the financial penalties as
the president criticized the
state’s actions.

Eleven more districts
voted to also impose mask
mandates; Indian River and
Lee later backed away from
those requirements.

In court, parents sued the
state over its rule, from
both sides. Some wanted
masks imposed, while
others asked the courts to

void district mask policies.
Several lawsuits remain
ongoing.

Meanwhile, the state
keeps changing the rules.

DeSantis’ newly appoint-
ed surgeon general, Dr.
Joseph Ladapo, issued a
new rule that tightened up
the state’s COVID-19 rules
for schools in late
September. That rule made
clear that masking deci-
sions in schools were up to
families’ “sole discretion”
in an attempt that critics
said was meant to override
districts’ medical exemp-
tion. It also said that if a
school-age child is exposed
to COVID-19 but has no
symptoms, parents and
guardians can decide
whether the student should
be quarantined or attend
school. 

“I trust parents and fam-
ilies, and I don’t think they
are going to go around
lying,” DeSantis said about
the rule.

The new rule had the
immediate effect of dismis-
sing a school district-led
administrative complaint
challenging the state’s ban
on strict mask mandates.
That’s because Ladapo’s
new rule “repealed” a pre-
vious Department of Health
order issued in August,
attorneys for the state ar-
gued.

Last week, though, the
Miami-Dade School Board
filed a new administrative
complaint to challenge key
portions of the new rule,
which was adopted through
an emergency rule-making
process. The district argues
the state did not “justify
adequately” why it should
not have gone through a
traditional rule-making
process, which would have
required a longer vetting
process.

As a result, the School
Board is asking an adminis-
trative judge to quash the
parental opt-out require-
ments in the rule.

A To listen to the confer-
ence call on Thursday, call
1-800-368-1029 and use
passcode: 380771. The meet-
ing will also be webcast on
the Florida Channel.

Florida school districts
will face state board
about COVID-19 rules. 
More money is at stake

BY ANA CEBALLOS

aceballos@miamiherald.com

Herald/Times Tallahassee Bureau

WILFREDO LEE AP

Education Commissioner Richard Corcoran speaks alongside Gov. Ron DeSantis, rear
right, and Sen. Manny Diaz Jr., left, on Sept. 14 at Doral Academy Preparatory School.
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V
enezuela quedó
fuera de la lista
de países cuyos
ciudadanos son

elegibles para emigrar a
Estados Unidos mediante
el Programa de Visas de
Diversidad correspondien-
te al 2023 (DV-2023),
mejor conocido como la
loterías de visas. 

Las instrucciones
oficiales del
Departamento de Estado
que administra el progra-
ma, lista los países que no
califican, dado que el
programa está diseñado
para inmigrantes prove-
nientes de países con baja
tasa de inmigración a
Estados Unidos.

“Para el DV-2023, los
nativos de los siguientes
países no pueden solicitar-
lo, porque más de 50,000
nativos de estos países
inmigraron a Estados
Unidos en los cinco años
anteriores”, dice el docu-
mento oficial, al nombrar
a los países que no califi-
can, incluyendo en Améri-
ca Latina a:

A Brasil
A Colombia
A República Dominicana
A El Salvador
A Honduras
A México 
A Venezuela
Se trata de la primera

vez en que los venezola-
nos quedan fuera. Y los
ciudadanos venezolanos
generalmente suelen ser
uno de los grupos más
beneficiados por la lotería
de visas. 

En la Lotería de Visas

2022, 1,800 venezolanos
fueron elegidos por el
programa para aspirar a
una green card americana.

En la Lotería de Visas
2020, Venezuela fue el
único país que sobrepasó
el umbral de las mil visas.

La Lotería de Visas es
uno de los procesos más
populares para pedir la
pedir la residencia perma-
nente, pues no requiere de
un patrocinador estadou-
nidense. 

Durante los últimos dos
años, las autoridades esta-
dounidenses han hecho
una excepción para acep-
tar a titulares de
pasaportes venezolanos
vencidos. 

El plazo de inscripción
para el sorteo DV-2023
comienza el próximo
miércoles, 6 de octubre, al
mediodía.

QUÉ PUEDEN HACER
LOS VENEZOLANOS
PARA ENTRAR EN LA
LOTERÍA DE VISAS 2023

Si bien los venezolanos
no pueden entrar al sorteo
basado en su país de ori-
gen, hay dos circunstan-
cias mediante las cuales sí
pudieran participar:

A Si uno de los cónyuges
nació en otro país que sí
califica, la persona puede
entrar en el sorteo como
cónyuge del principal
peticionario de ese otro
país.

A Puede ser considerado
como proveniente del país
de nacimiento ”de cual-
quiera de tus padres siem-
pre que ninguno de tus
padres haya nacido o sea
residente de tu país de
nacimiento en el momen-
to de tu nacimiento”,
explicaron las autoridades.

A su vez, advirtieron
que anotar un país inco-
rrecto en la planilla de
solicitud, descalifica a la
persona del programa.

Daniel Shoer Roth:
305-376-2167,
@DanielShoerRoth

RESIDENCIA EN ESTADOS UNIDOS

Venezuela queda fuera de la
lista de países que serán
beneficiados con la Lotería
de Visas para el año 2023

POR DANIEL SHOER ROTH

dshoer@elnuevoherald.com

ALAN DIAZ AP

LOS CIUDADANOS de Venezuela están entre los
extranjeros que no califican a la Lotería de Visas 2023 por
su país de origen, informó el Departamento de Estado
estadounidense.
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¿Dónde puedo encon-
trar información gene-
ral sobre los beneficios
de Medicare?

M Pérez, South Miami
El Seguro Social deter-

mina si las personas tie-
nen derecho a los benefi-
cios de Medicare, pero el
programa es administrado
por los Centros de Servi-
cios de Medicare y Medi-
caid (CMS). Puede visitar
el sitio web de Medicare
de CMS en www.medica-
re.gov o llamarlos al 1-
800-MEDICARE (1-800-
633-4227). En línea o por
teléfono, puede encontrar
respuestas a sus pregun-
tas sobre Medicare en
CMS.

Trabajé durante mu-
chos años antes de que-
dar discapacitado, pero
no tenía suficiente tra-
bajo reciente para reci-
bir los pagos por disca-
pacidad del Seguro
Social (SSDI) que recibo
por SSI. ¿Recibiré algu-
na vez pagos del Seguro
Social?

M. Herrero, Hallandale
Depende. Si tiene al

menos 40 trimestres de
cobertura, puede ser ele-
gible para pagos de jubila-
ción del Seguro Social a
partir de los 62 años.
Además, si realiza algún
trabajo mientras recibe
SSI, es posible que en el
futuro esté realmente
asegurado para pagos por
discapacidad. Existen
otras formas en las que
podría ser elegible para
los beneficios del Seguro

Social, incluidos los bene-
ficios a través de un cón-
yuge o un cónyuge divor-
ciado. Para obtener más
información, llame al
1-800-772-1213 (TTY
1-800-325-0778) o comu-
níquese con su oficina
local del Seguro Social.

Mi padre recibe Se-
guridad de Ingreso
Suplementario (SSI)
por una discapacidad.
Ahora es legalmente
ciego y quiere recibir
información del Seguro
Social en un formato
alternativo. ¿Cómo le
ayudo?

L. Viera, La Pequeña
Habana

El Seguro Social se
dedica a brindar informa-
ción vital de la manera
más efectiva para cada
destinatario. Hay varias
formas de recibir infor-
mación nuestra si es
ciego o tiene una disca-
pacidad visual. Puede
optar por recibir avisos
en Braille y un aviso
impreso estándar por
correo de primera clase;
un archivo de Microsoft
Word en un disco com-
pacto (CD) de datos y un
aviso estándar impreso
por correo de primera
clase; un CD de audio y
un aviso impreso están-
dar por correo de primera
clase; o un aviso en letra
grande (tamaño de 18
puntos) y un aviso en
letra estándar por correo
de primera clase. Puede
solicitar estas opciones
de avisos especiales en
www.ssa.gov/people/blind.

Fui herido durante
mi servicio militar en

el extranjero. ¿Cuáles
son los beneficios para
combatientes heridos y
cómo puedo solicitar-
los?

J. Acosta, Lauderdale
Lakes

A través del programa
Wounded Warrior, el
Seguro Social acelera el
procesamiento de recla-
mos por discapacidad de
miembros del servicio
militar actual o veteranos
discapacitados mientras
están en servicio activo a
partir del 1o de octubre de
2001. Miembros del
servicio y veteranos que
tienen una calificación de
compensación de la Ad-
ministración de Vetera-
nos del 100 por ciento
permanente y total (P&T)
también puede recibir
procesamiento acelerado
de solicitudes de benefi-
cios por discapacidad del
Seguro Social. Tenga en
cuenta que este proceso
acelerado se aplica solo a
la solicitud de beneficios.
Para ser elegible para los
beneficios, debe cumplir
con la definición estricta
de “discapacidad” del
Seguro Social, que signifi-
ca:
• Debe ser incapaz de

realizar un trabajo sus-
tancial debido a sus afec-
ciones médicas.
• Su(s) condición(es)

médica(s) deben haber
durado, o se espera que
duren, al menos un año o
que resulten en la muer-
te.

Puede presentar una
solicitud en línea en
www.ssa.gov/applyfordisa-
bility o llamarnos al 1-
800-772-1213 (TTY 1-
800-325-0778). Encuen-
tre más información para
veteranos en
www.ssa.gov/people/vete-
rans.

¿Dónde encuentro
información general sobre
beneficios de Medicare?

POR MARÍA DEL CARMEN
ORTEGA
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