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$5 A VEHICLE

New drive-in movies at
Doral Central Park
BY MADELEINE MARR

mmarr@miamiherald.com

Doral is so much more
than staid strip malls,
hellacious traffic and President Trump’s golf course.
It’s now also home to a
drive-in movie theater.
Bored locals, we now
have a new place to park
and watch.
The Drive-In Movie
Series at Doral Central
Park kicked off Friday
with a showing of a
spooky holiday favorite,
“The Nightmare Before

Christmas.”
The city of Doral will
host the movies on the
last Friday of the month.
The Gates open at 6
p.m., the film’s at 7 p.m.
The cost? Get this:
General admission tickets start at just $5 a vehicle. But “premiere parking” meaning the first
few rows, is $15.
You tune into to a local
FM radio station to hear
the movies.
Included in both
(cheap or pricier) ticket
prices are two small bags
of popcorn and a bag of

candy.
You must wear a mask
when you step out of the
car, such as to use the
restroom. No concessions
are on site.
Now this is what we call
pandemic living. Or making the best of a bad situation. Choose one.
Details: 6 p.m., last
Friday of the month at
Doral Central Park, 3000
NW 87th Ave., Doral,
305-593-6600. Tickets:
Event Brite

Madeleine Marr:
madeleinemarr

ALEX SLITZ/MIAMI HERALD FILE aslitz@herald-leader.com
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GABLES HOUSE
nen said by email, because
he “felt the money was
more attractive as he was
able to help his family.”
The house closed after a
26% reduction from its
original listing price, despite buyers increasingly
favoring single-family
houses. The house, originally listed in May 2019,
went on the market for
$2.245 million. The Kurt
family later rented the
house for six months. It
landed its first offer in
February 2020 prior to the
pandemic and Omaze.
“Omaze paid a premium
in order to use the house as
a potential grand prize for
the sweepstakes. Since the
owners received a good
amount of money through
rent and that premium that
made up the difference in
asking price,” Tschannen
said by email.
Despite the price reduc-

tion from its original listing
price, the house sold at
$386 per square foot,
17.6% higher than the most
recent comparable sale.
The 4,783-square-foot
single-family house at
12601 Old Cutler Road
sold for $1.525 million, or
$318 per square foot, in
August.

Michael Jerome for ONE Sotheby’s International Realty

OPA-LOCKA
RANDOLPH AIKENS
Aikens, 64, is a former
code enforcement supervisor who worked for the
city for 40 years. Aikens
was recently fired in
circumstances that have
generated controversy.
City Manager John Pate
wrote in termination letters that Aikens and three
employees had worked
together to place an improper fine on the property of the city’s assistant
city manager, George
Ellis.
Aikens told the Herald

Rebecca San Juan:
305.376.2160,
@rebecca_sanjuan

The house remained open to tours during the
sweepstakes. The Realtors had 25 showings per week,
Realtor Roman Tschannen said, crediting the
advertisements with Dan Marino for creating some buzz. 

FROM PAGE 22NE

he is “a millennial with a
vision to move our city
from potential to reality.”

The demand for singlefamily houses in South
Florida swelled early on in
the pandemic. By late
April, Northerners preferred renting houses in
Miami and dropped thousands to do so. The number of sales of houses continues to outpace that of
condos, pushing sales
prices higher.

he believes his firing was
retaliation for his alleged
involvement, and he denied imposing the fine.“I

know they’re lying,” Aikens said. “It’s just another
ploy to ruin me or stop me
from winning the election.”
Aikens did not respond
to questionnaires from the
Herald and the League of
Women Voters.

DANIEL BOCK MIAMI HERALD ARCHIVES

The old Opalocka City Hall.
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¿Cómo rescindir mi Medicare
Parte B (seguro médico)?

María del Carmen Ortega

¿Cómo rescindir mi
Medicare Parte B (seguro médico)?
L. Smith, Miami
Puede rescindir voluntariamente su Medicare
Parte B (seguro médico).
Debido a que esta es una
decisión seria que podría
tener consecuencias nega-

VIENE DE LA 1A

OBAMA
el sur de la Florida en dos
años. En 2018, visitó
Wynwood mientras hacía
campaña para el entonces
candidato a gobernador
Andrew Gillum y en el
entonces senador Bill Nelson.
“Los republicanos están
haciendo todo lo posible
para sacar a sus votantes,
así que tenemos que asegurarnos de doblar eso”, dijo
Christian Ulvert, asesor de
Biden y estratega demócrata que estuvo presente en
el evento de Miami
Springs. “Medio millón de
electores han votado en
Miami-Dade.. No he visto
tanto entusiasmo [antes].
Tenemos que aprovechar
eso”.
La organización local
antes del día de las elecciones será importante en
áreas fuertemente hispanas
como Miami Springs. Las
encuestas muestran que es
probable que los electores
cubanoamericanos voten
por el presidente Donald
Trump a una tasa más alta
que en 2016.
“Si ganan la Florida, esto
se acabó”, dijo Obama, con

tivas para usted en el futuro, primero deberá tener
una entrevista personal
con un representante del
Seguro Social. El representante lo ayudará a completar el Formulario CMS
1763. Este formulario no
está disponible en línea.
Para programar su entrevista, llámenos al 1-800772-1213 (TTY 1-800-3250778) de lunes a viernes de
7:00 a.m. a 7:00 p.m., o
comuníquese con la oficina
del Seguro Social más
cercana. Para más información, visite www.medicare.gov.
¿Qué puedo hacer si
mi plan de medicamentos recetados de Medica-

una mascarilla negra con la
palabra “vote” en el frente.
Luego mencionó las normas de la Florida de contar
los votos por correo a medida que se reciben, lo que
significa que el estado
podría ofrecer algo de
claridad el día de las elecciones una vez que se cierren las urnas.
“No tendré que esperar
por los resultados”, dijo
Obama. “Quiero dormir
sabiendo que vamos a
tener un presidente peleando en nuestro nombre”.
El senador estatal demócrata José Javier Rodríguez
habló con un grupo de 16
organizadores locales antes
de la llegada de Obama,
exhortándolos a “no dejar
nada sobre la mesa”.
“Estamos trabajando
para asegurarnos de que
nuestro mensaje se escuche”, dijo Rodríguez. “Somos la zona cero de las
elecciones”.
Los asistentes, entre
ellos la comisionada condal
Elieen Higgins, no sabían
que Obama iba a estar allí.
Justo cuando Obama
llegó a hablar frente a una
oficina de campaña improvisada, una pareja caminó
casualmente entre los
organizadores en la acera
sin saber quién salía de la
caravana detrás de ellos.

re dice que no pagará un
medicamento que mi
médico me recetó?
R. Aragón, Homestead
Si su plan de medicamentos recetados de Medicare decide que no pagará
un medicamento recetado,
debe informarle por escrito
por qué el medicamento
no está cubierto en una
carta llamada Aviso de
denegación de cobertura de
medicamentos recetados de
Medicare. Lea el aviso
detenidamente porque le
explicará cómo solicitar
una apelación. Su médico
que receta puede pedirle a
su plan de medicamentos
de Medicare una redeterminación acelerada (apela-

ción de primer nivel) para
usted, si el médico le dice
al plan que esperar una
decisión de apelación
estándar puede dañar
seriamente su salud. Para
más información, visite
www.medicare.gov.
Trabajé muchos años
antes de quedar discapacitado, pero no tenía
suficiente trabajo reciente para recibir pagos
de Seguro Social por
Incapacidad (SSDI) que
recibo por SSI. ¿Alguna
vez recibiré pagos del
Seguro Social?
B. Cline, Miami
Depende. Si tiene al
menos 40 trimestres de

cobertura, puede ser elegible para pagos de jubilación del Seguro Social a
partir de los 62 años. Además, si está realizando
algún trabajo mientras
está en SSI, puede estar
actualmente asegurado
para pagos por discapacidad en el futuro. Hay otras
formas en que podría ser
elegible para los beneficios
del Seguro Social, incluidos los beneficios a través
de un cónyuge o un cónyuge divorciado. Para obtener más información,
llame al 1-800-772-1213
(TTY 1-800-325-0778) o
comuníquese con su oficina local del Seguro Social.
Estoy solicitando beneficios por discapacidad. ¿Recibo automáticamente los beneficios
de Medicare si me
aprueban los beneficios
por discapacidad?

MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

EN SU breve parada en Miami Springs el Obama aprovechó para agradecerles a los
trabajadores de la campaña de Joe Biden por el esfuerzo que hacen.

Una vez que el ex presidente se bajó del vehículo,
los organizadores se asombraron.
Tanto las campañas de
Biden como del presidente
Donald Trump mantuvieron el sábado la presión en
el sur de Florida el sábado,
con el fin de ganarse el

apoyo de una coalición
ganadora. Trump votó en
persona en la biblioteca
principal del Condado
Palm Beach a eso de las 10
de la mañana, y su campaña organizó eventos de
votación anticipada en
Miami, Naples Jacksonville, Pensacola y Tampa

para que coincidieran con
la votación del mandatario.
El vicepresidente Mike
Pence también planeaba
organizar un mitin este
sábado en Tallahassee.
Trump dijo a los periodistas en West Palm Beach
que se sentía más seguro
votando en persona en

E. Lorenzo, Tampa
Recibirá Medicare
después de recibir los
beneficios por discapacidad durante 24 meses.
Cuando sea elegible para
beneficios por discapacidad, lo inscribiremos
automáticamente en
Medicare. Comenzamos a
contar los 24 meses a
partir del mes en que
tenía derecho a recibir la
discapacidad, no el mes
en que recibió su primer
pago. Se aplican reglas
especiales a las personas
con insuficiencia renal
permanente y aquellas
con esclerosis lateral
amiotrófica (enfermedad
de Lou Gehrig). Obtenga
más información leyendo
nuestra publicación, Beneficios por discapacidad,
en www.socialsecurity.gov/
pubs/10029.html.

lugar de enviar su boleta.
Desde que se convirtió en
residente de Florida en
2019, Trump ha votado por
correo hasta ahora.
La campaña de Trump
argumentó que la presencia de Obama no cambiará
las cosas en el estado,
imprescindible para Trump
y que Obama ganó en
2008 y 2012.
“Después de la clara
victoria del presidente
Trump en el debate del
jueves por la noche, enviar
a Barack Obama al Estado
del Sol no hará nada para
detener la inminente reelección del presidente
Trump”, dijo la portavoz
de Trump Victory, Emma
Vaughn.
Obama terminó sus
comentarios en Miami
Springs recordando a los
organizadores que se protejan mientras van de puerta en puerta. La campaña
de Trump continuó la campaña puerta a puerta durante la pandemia de coronavirus. La campaña de
Biden no comenzó a tocar
puertas hasta el 1 de octubre.
“Recuerden ponerse la
mascarilla. Cuídense. Mantengan la distancia y luego
salan a ganar votos”, dijo
Obama
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POLICE FORENSICS

Davie cops try
to solve murder in
45-year-old cold case
BY CARLI TEPROFF

cteproff@miamiherald.com

It’s been nearly 45 years
since a woman’s body was
found floating in a Davie
canal.
At the time, investigators
were not able to identify the
woman who was found
wearing blue jeans, a midriff-flowered blouse, and
open toe platform shoes.
In 2019, investigators
began looking at the case
again and determined the
woman had been killed. The
woman’s body was exhumed.
On Tuesday, Davie police
released a digital image of
the woman that was compiled by Louisiana State
University’s FACES Laboratory in hopes that “the
victim’s family and friends
are still in the South Florida
area and can identify her.”
According to police, the
woman was found on Dec.
23, 1975, in a canal in the
area of 2600 Southwest
154th Avenue.
“After carefully assessing
the case and meeting with

Davie police

On Tuesday, Davie police
detectives released a sketch
of a woman who was found
floating in a canal in 1975.
Police say they were able to
develop a sketch after
exhuming her body a year
ago. Police need the
community’s help in
identifying her.

investigators from the Broward County Medical Examiner’s Office, the Davie
Police Department determined the circumstances of
this case suggested homicide,” police said in a news
release.
Police learned that the

woman had been buried at
Wake Forest Lawn (now
Forest Lawn Memorial
Gardens) in Davie.
Heather Walsh-Haney, a
Florida Gulf Coast University forensic anthropologist, determined that the
“skeletal remains were
consistent with a 15-27year-old female of European
or white ancestry.”
Dr. Ginesse Listi, director
of the LSU lab that is part of
the Department of Geography and Anthropology,
then composed a digital
image of the woman.
Her DNA was also extracted and sent to a lab to
help investigators piece
together what happened.
The woman was 15 to 27
years old, 5 feet, 5 inches
tall and weighed 123
pounds. She had brown hair
and gaps between her upper
and lower teeth.
Anyone with information
is asked to email DaviePDPIO@davie-fl.gov to be put
in contact with Davie Police
Department’s Cold Case
Unit or call Broward Crime
Stoppers at 954-493-TIPS
(8477).

FOR CUSTOMER SERVICE
VISIT US AT:
www.miamiherald.com/service

SUNDAY OCTOBER 18 2020
MIAMIHERALD.COM

NEIGHBORS

11NE

10A
E1

DOMINGO 18 DE OCTUBRE 2020
ELNUEVOHERALD.COM

SUNDAY OCTOBER 18 2020
MIAMIHERALD.COM

NEIGHBORS

17NE

16NE

NEIGHBORS

SUNDAY OCTOBER 18 2020
MIAMIHERALD.COM

20NE

NEIGHBORS

SUNDAY OCTOBER 11 2020
MIAMIHERALD.COM

10A
E1

DOMINGO 11 DE OCTUBRE 2020
ELNUEVOHERALD.COM

SUNDAY OCTOBER 11 2020
MIAMIHERALD.COM

NEIGHBORS

21NE

SUNDAY OCTOBER 11 2020
MIAMIHERALD.COM

NEIGHBORS

25NE

24NE

NEIGHBORS

SUNDAY OCTOBER 11 2020
MIAMIHERALD.COM

4A

Locales

DOMINGO 11 DE OCTUBRE 2020
ELNUEVOHERALD.COM

E1

VIENE DE LA 3A

MIAMI-DADE
fue emitido solamente un
día después de que la
Ciudad de Miami hubiera
relajado las restricciones
sobre el COVID-19 para
los restaurantes.
La nueva regla permite
que los restaurantes dentro del municipio abran a
capacidad total siempre y
cuando puedan mantener
seis pies de distancia
entre grupos de personas,
y los propietarios no estarían obligados a presentar
un plan a la Ciudad para
explicar su plan de ocupación, como se exige para
el resto de Miami-Dade.
Además, la ciudad
anunció que sus policías
ya no harán cumplir el
toque de queda del condado a las 11 p.m, permitiendo a los restaurantes recibir clientes hasta la medianoche.

Miami-Dade se encuentra en estado de emergencia desde marzo, y Giménez usó sus poderes de
emergencia el pasado 3 de
julio para imponer un
toque de queda a las 10
p.m en todo el condado.
El mes pasado, Giménez
movió el inicio del toque
de queda hasta las 11 p.m.
La nueva modificación
de retrasar el toque de
queda hasta la medianoche podría suceder tan
pronto como el lunes.
NO HUBO
ACTUALIZACIÓN
SOBRE EL
CORONAVIRUS EN
FLORIDA EL SÁBADO
Desde el comienzo de la
pandemia del coronavirus
en marzo, el Departamento de Salud estatal ha
publicado actualizaciones
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diarias sobre las cifras de
casos y decesos nuevos
vinculados al COVID-19
en el estado.
Ese canal informativo
fue interrumpido este
sábado.
Las autoridades sanitarias confirmaron por la
tarde que no se publicará
una actualización nueva
sobre el estado de la
pandemia hasta el domingo. Por consecuencia, el
dashboard del Departamento de Salud sigue
mostrando las cifras del
viernes: 728,921 casos
positivos y 15,372 muertes.
Según un comunicado,
la demora se debe a que
el viernes por la noche el
Departamento recibió
aproximadamente
400,000 resultados de
pruebas de COVID-19
que ya habían sido reportados anteriormente de
Helix Laboratory, un
laboratorio privado que
no está afiliado con el
estado de Florida.
La necesidad de duplicar cientos de miles de
resultados impidió que el
sistema automático de
informes que usa el Departamento de Salud
procesara los datos del
día anterior como lo hace
normalmente.
El informe diario se
reanudará el domingo.

Lautaro Grinspan:
@laugrinspan

VIENE DE LA 3A

OSCEOLA
de gobierno de cinco
miembros electos de la
Tribu Seminole de la Florida, durante una época de
gran expansión del casino
de juegos de los seminoles,
que creció hasta convertirse en una de las empresas
de juego más exitosas del
mundo”, según un comunicado que dio a conocer la
Tribu Seminole de Florida.
En su cargo como representante del concilio, la
tribu Seminole compró el
Hard Rock International,
que fundaron dos empresarios londinenses en 1971, y
adornan sus cafés con un
sinfín de objetos relacionados con el rock and roll.
La tribu compró la entidad en el 2007. En los
siguientes 13 años, la tribu
amplió el negocio, y en la
actualidad tiene locales en
74 países, con cafés, hoteles y casinos.
Chris Osceola, actual
representante del concilio
tribal de la la Reservación
Seminole de Hollywood, y
sin relación con Max, dijo
en una declaración que
Max fue “un guerrero contemporáneo, y una verdadera leyenda entre su pueblo, y entre muchos otros
alrededor del mundo”.
“Vivirá para siempre en
nuestros corazones y en la

VIENE DE LA 3A

LOTERIA
Raspó el colorido cartoncito y vio tornarse realidad lo
que esperaba.
A sus 48 años, reclamó el
viernes su premio de
$500,000, informó la
Lotería en un comunicado.
Entretanto, hay otros
jugadores que arriesgan
una suma más alta con la
esperanza de ganar aún
más. Yunzhen Ni, un hombre de Jacksonville es uno
de ellos.
El hombre compró en
una estación de gasolina

Shell un billete de raspadito de un juego lanzado al
mercado el mes pasado:
200X THE CASH, cuyo
costo es de $20.
La Lotería anunció, en
otro comunicado, que Ni
acudió esta semana a reclamar su premio de $1 millón.
A sus 34 años, eligió

“UN GUERRERO
CONTEMPORÁNEO,
Y UNA VERDADERA
LEYENDA ENTRE SU
PUEBLO, Y ENTRE
MUCHOS OTROS
ALREDEDOR DEL
MUNDO”
Chris Osceola, jefe del
concilio tribal
historia de la tribu Seminole”, declaró Chris. “Fue mi
amigo y mi mentor y lo voy
a extrañar mucho. Ha sido
un verdadero honor considerarlo mi amigo. Quiero
enviarle mis más sinceras
condolencias a su familia y
mi sincera gratitud por
haberlo compartido con
todos nosotros”.
Gary Bitner, portavoz de
la tribu, dijo al Sun-Sentinel: “Max estuvo siempre
absolutamente enfocado
en la supervisión de los
casinos Seminoles”.
Osceola trabajó con
varias organizaciones sin
fines de lucro como Boys
and Girls Clubs, Ann
Storck Center, Winterfest,
el Victory Junction Camp, y
Kyle Petty Charity Ride

redimir el premio íntegro
en efectivo (lump sum) y
recibirá un pago único de
$890,000.
La ventaja de los juegos
instantáneos de la lotería,
conocidos como raspaditos, es que no hay que
esperar a ningún sorteo
para celebrar la riqueza
inmediata, si la suerte así
lo desea.
Y es por eso que los raspaditos son una parte importante del portafolio de
juegos de la Lotería de
Florida y abarcan aproxi-

Across America.
Max Osceola nació en
agosto de 1950 en Hollywood, y creció en la Reservación Seminole de
Hollywood. Se graduó de la
secundaria McArthur en
Hollywood, y posteriormente asistió a la Universidad de Tampa, luego se
trasladó para la Northeastern Oklahoma A&M College, donde obtuvo un
campeonato nacional de
football universitario con
su equipo, de acuerdo con
la tribu Seminole.
Más tarde, en el 2017,
Osceola fue exaltado al
Salón de la Fama de la
Fundación de Educación
de Broward.
A Osceola lo sobreviven
su esposa Marge, sus hijos,
Max Osceola III y Jeff
Pelage, y sus hijas Melissa
Osceola DeMayo y Meaghan Osceola. También lo
sobreviven varios hermanos y hermanas, nietos y
otros miembros de su familia.
Sus servicios funerales
serán privados, y una “celebración de su vida” tendrá lugar en una fecha que
aún no se ha anunciado. La
familia Osceola le pide a
todo el que quiera honrar a
Max que haga sus donaciones a la Fundación de Becas Max Osceola, ubicada
en el American Indian
Graduate Center, el centro
para becas para nativos
americanos en la página
web: www.aigcs.org.

madamente el 75 por ciento de las ventas de boletos,
según indica su página
web.
Esta ha sido una semana
muy activa para la Lotería
y sus aficionados. Además
de múltiples ganadores, se
estrenó una nueva versión
de la Florida Lotto, uno de
los juegos más populares y
emblemáticos de la organización.

Daniel Shoer Roth:
305-376-2167,
@DanielShoerRoth
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¿A qué edad puedo recibir
los beneficios de jubilación?

María del Carmen Ortega

¿Cuál es la edad más
temprana a la que puedo
recibir los beneficios de
jubilación del Seguro
Social?
J. Taylor, Ft. Lauderdale
A los 62 años. Es la edad
más temprana apra recibir
los beneficios de jubilación
del Seguro Social. Si decide
recibir los beneficios antes
de la edad plena de jubilación, que para la mayoría
de las personas es de 66 o
67 años, recibirá un beneficio reducido. Tenga en
cuenta que no podrá recibir cobertura de Medicare
hasta los 65 años, incluso
si decide retirarse a una
edad más temprana. Para
obtener más información,
visite www.socialsecu-

rity.gov/retire.
Cuando una persona
que trabajó y pagó impuestos del Seguro Social muere, ¿se pagan los
beneficios en el registro
de esa persona?
J. Florez, Kendall
Los beneficios de sobrevivientes del Seguro Social
se pueden pagar a:
• Viuda o viudo: beneficios no reducidos a la edad
plena de jubilación, o beneficios reducidos a partir
de los 60 años;
• Una viuda o viudo
discapacitado, ya a los 50
años;
• Una viuda o viudo a
cualquier edad si él o ella
cuida al hijo del fallecido
menor de 16 años o discapacitado, y recibe beneficios del Seguro Social;
• Niños solteros menores de 18 años o hasta 19
años si asisten a la escuela
secundaria a tiempo completo. Bajo ciertas circunstancias, se pueden pagar
beneficios a hijastros,
nietos o hijos adoptivos;
• Niños de cualquier
edad que fueron discapaci-

tados antes de los 22 años
y permanecen discapacitados; y
• Padres dependientes
de 62 años o más.
Incluso si está divorciado, aún puede calificar
para los beneficios de
sobrevivientes. Para obtener más información, visite
www.socialsecurity.gov.
No he recibido mi
Declaración de Seguridad Social por correo en
los últimos años. ¿Alguna vez volveré a tener
uno?
F. Velásquez, Miami
Enviamos por correo
declaraciones del Seguro
Social a los trabajadores de
60 años o más que no
reciben beneficios del
Seguro Social y que aún no
tienen mi cuenta de Seguro Social. Enviamos los
estados de cuenta tres
meses antes de su cumpleaños. En lugar de esperar a recibir un estado de
cuenta enviado por correo,
alentamos a las personas a
abrir una cuenta de mi
Seguro Social en www.segurosocial.gov/myaccount

Lotería de Florida cambia la
Lotto, sube precio del juego
POR DANIEL SHOER ROTH

dshoer@elnuevoherald.com

U

no de los juegos
de azar más emblemáticos y
populares de la
Lotería de Florida cambiará a partir del jueves, 8 de
octubre.
Autoridades de la Lotería
anunciaron que han
mejorado la Florida Lotto y
que una versión renovada
se presentará al público
apostador la próxima semana. Además, la Lotto
tendrá un nuevo logo.
Los cambios contemplan
premios más sustanciales

GETTY IMAGES

en dinero y mejores probabilidades de ganar, dijo la
Lotería en un comunicado
de prensa.
No obstante, el precio de
un billete de la Lotto aumentará de $1 a $2, así que
tendrá el mismo costo que

el Powerball y el Mega
Millions.
“Algunas de las nuevas y
fascinantes características
que los jugadores pueden
anticipar incluyen un multiplicador de premios en
cada boleto, un nuevo nivel
de premios por acertar 2 de
los 6 números y una nueva
característica añadida que
brinda a los jugadores la
oportunidad de ganar hasta
$250,000 en premios
adicionales en efectivo por
$1 extra”, informó la Florida Lotto.

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

para que puedan acceder a
su estado de cuenta en
línea, en cualquier momen-

to.
Prefiero leer libros en
audio. ¿El Seguro Social
tiene publicaciones de
audio?
A. Soler, South Miami
Sí. Puede encontrarlos
en www.segurosocial.gov/
pubs. Algunas de las publicaciones disponibles inclu-

yen Lo que puede hacer en
línea, Trabajar mientras
está discapacitado: Cómo
podemos ayudarlo, Solicitar en línea los beneficios
del Seguro Social y su Tarjeta y número de seguro
social. Puede escuchar
ahora en www.segurosocial.gov/pubs.
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RECALL

What’s wrong with almost 750,000
2019 and 2020 Ford products?
BY DAVID J. NEAL

dneal@miamiherald.com

Problems with rearview
cameras, brakes and axles
caused Ford to announce a
recall of 748,747 cars,
trucks and SUVs in the
United States, Canada and
Mexico on Wednesday.
Ford Motor Company

PROBLEMS IN REVERSE
The issue, as described
by Ford: These cars “have
insufficient electrical conductivity within the printed
circuit board internal to the
camera. A rearview camera
that intermittently displays
a blank or distorted image
would not comply with
Federal Motor Vehicle
Safety Standards ...”
Number of vehicles
involved: 701,114.
Recall reference number: 20C19.
Models involved: Look
carefully and check your
ownership paperwork.
A Ford Mustang vehicles built at Flat Rock Assembly Plant from Nov. 18,
2019, to May 26, 2020.
A Ford Edge vehicles
built at Oakville Assembly
Plant from Nov. 13, 2019,
to May 26, 2020.
A Ford Escape vehicles
built at Louisville Assembly
Plant from Nov. 5, 2019, to
May 18, 2020.
A Ford Expedition vehicles built at Kentucky
Truck Plant from Oct. 30,
2019, to June 22, 2020.
A Ford Explorer vehicles
built at Chicago Assembly
Plant from Nov. 16, 2019,
to May 18, 2020.
A Ford F-150 vehicles
built at Dearborn Assembly
Plant from Oct. 26, 2019,
to May 18, 2020, and Kan-

The 2020 Ford Escape was
among the cars recalled by
Ford on Wednesday.

sas City Assembly Plant
from Nov. 2, 2019, to May
18, 2020.
A Ford Ranger vehicles
built at Michigan Assembly
Plant from Dec. 9, 2019, to
May 19, 2020.
A Ford Super Duty vehicles built at Kentucky Truck
Plant from Nov. 3, 2019, to
May 18, 2020, and Ohio
Assembly Plant from Oct.
30, 2019, to May 18, 2020.
A Ford Transit vehicles
built at Kansas City Assembly Plant from Oct. 28,
2019, to May 20, 2020.
A Lincoln Corsair vehicles built at the Louisville
Assembly Plant from Nov.
14, 2019, to May 18, 2020.
A Lincoln MKX and
Nautilus vehicles built at
the Oakville Assembly Plant
from Nov. 21, 2019, to May
26, 2020.
What you should do:
Don’t rely on the camera
when in reverse. Then, take
your vehicle to a Ford dealer so the service department can replace the rearview camera. Ford will
notify dealers and owners
on Nov. 7.
BREAKING BRAKES
The issue, as described

by Ford: These cars have
“a brake pedal bracket
that could fracture during
sudden stopping. During a
sudden stop, the driver
may experience a loss of
primary braking capability
that could increase the risk
of an accident.”
Number of vehicles
involved: 40,578.
Recall reference number: 20S52
Models involved: 2020
Mustangs put together at
Flat Rock Assembly Plant
from March 4, 2019, to
Aug. 13, 2020.
What you should do:
Get the car to a dealer to
replace the brake assembly.
AXLE WELDING
The issue, as described by Ford: These
trucks “are equipped with
front axles that may contain a wheel end yoke that
was not properly welded to
the axle tube end. An improperly welded attachment may cause steering
effects that could impact
vehicle control.”
Number of vehicles
involved: 10,589.
Recall reference number: 20S56
Models involved: 2019
F-250 and F-350 put together Kentucky Truck
Plant from Aug. 24 to Oct.
16, 2019.
What you should do:
Go into a dealer’s service
department to check the
axle assembly. If the weld
isn’t properly located, the
dealer should fix it.

David J. Neal:
305-376-3559,
@DavidJNeal

