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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA EL DEPARTAMENTO PARA NUEVOS ESTADOUNIDENSES DEL 

ESTADO DE NUEVA YORK 

 

27 Centros de oportunidad para ayudar a los inmigrantes a participar íntegramente de la vida 

económica y civil de Nueva York. 

 

El día de hoy, el Gobernador Andrew M. Cuomo anunció la creación del departamento para nuevos 

estadounidenses (Office for New Americans), el primer departamento estatal con el único objetivo de 

ayudar alos inmigrantes de nuestro estado a contribuir a la economía y a formar parte de la familia de 

Nueva York.  

 

El departamento para nuevos estadounidenses se apoya en una red de 27 centros de oportunidad 

ubicados en diferentes vecindarios, ubicados dentro de las organizaciones comunitarias existentes en 

todo el estado.  Los centros que ayudarán a los nuevos estadounidenses a aprender el idioma inglés, los 

prepararán para el examen de ciudadanía estadounidense y los ayudarán a iniciar y progresar en sus 

empresas de modo que puedan formar parte de la vida económica y civil del estado de Nueva York.       

 

“Al establecer el departamento para nuevos estadounidenses, estamos ayudando a nuestro estado a 

cumplir la promesa de aquella dama que saluda desde nuestro puerto y a garantizar que Nueva York 

continúe siendo una tierra de oportunidades para todos”, dijo el Gobernador Cuomo. “El estado y la 

ciudad de Nueva York fueron construidas por las manos de trabajadores inmigrantes que viajaron miles 

de kilómetros en busca de las posibilidades ilimitadas que les ofrecía el sueño americano. El 

departamento para nuevos estadounidenses se apoya sobre esta promesa y ayudará a poner en práctica 

la sólida ética laboral y la energía de nuestros inmigrantes para poder revitalizar la economía, generar 

puestos de trabajo y volver a conectarnos con la gran historia de oportunidades de nuestro estado”. 
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El departamento para nuevos estadounidenses (ONA, por sus siglas en inglés) también contará con el 

apoyo de la línea directa para nuevos estadounidenses del estado de Nueva York, un centro informativo 

plurilingüe y gratuito, así como también por un sitio Web dedicado al ONA que tendrá el objetivo de 

presentar los recursos disponibles a los nuevos estadounidenses. El número de la línea directa es el  

800-566-7636 y el sitio Web es www.newamericans.ny.gov.  

 

“Felicito al Gobernador Cuomo por crear el departamento para nuevos estadounidenses”, dijo el 

secretario del Departamento de Estado, Cesar A. Perales, cuyo departamento supervisará al ONA. “El 

acceso a clases de idioma inglés y otros servicios es fundamental para la participación integral de los 

nuevos estadounidenses en la vida económica y civil de nuestro estado. Estamos ansiosos por ver las 

contribuciones positivas que estas personas tendrán en el estado y la economía como resultado de esta 

iniciativa”.       

 

En el centro de esta tarea se encuentra la creación de los 27 centros de oportunidades del 

departamento para nuevos estadounidenses, que se encuentran ubicados en zonas del estado con altas 

concentraciones de inmigrantes. En los centros, el ONA impulsará un sistema de educación comunitario 

con tecnología de vanguardia y voluntarios miembros de la comunidad con el fin de apoyar a los nuevos 

estadounidenses y brindarles las herramientas que necesitan para tener éxito. El público tendrá acceso a 

una red de servicios educativos, de defensa y de derivación, entre ellos capacidades de idioma en el 

lugar de trabajo, planificación de empresas, información sobre acceso a préstamos, protección del 

consumidor y participación en la comunidad. Cada centro también contará con el apoyo de un equipo de 

abogados con puestos rotativos y expertos en el derecho de inmigración.  

 

Para acceder a una lista completa de todas las ubicaciones del departamento para nuevos 

estadounidenses en el estado de Nueva York, consulte la información que figura más abajo.  

 

El estado de Nueva York ha asumido un compromiso para dar una mejor bienvenida a los nuevos 

estadounidenses y facilitarles el éxito de varias formas, entre ellas:  

 

• Aumentando el acceso a clases de idioma inglés para nativos de otras lenguas (ESOL, por sus 

siglas en inglés). 

 

• Preparando a los nuevos estadounidenses para el proceso de naturalización. 

 

• Conectando a los nuevos estadounidenses con recursos comerciales para poner en práctica su 

espíritu empresarial. 
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• Desarrollando e impulsando las capacidades profesionales de los nuevos estadounidenses. 

 

• Maximizando la cantidad de personas jóvenes que reciben acciones diferidas para la llegada de 

niños y niñas. 

 

• Fortaleciendo las conexiones entre los nuevos estadounidenses y sus respectivas comunidades 

mediante la participación civil y otras oportunidades. 

 

• Reduciendo la explotación de los nuevos estadounidenses en manos de estafadores y 

timadores. 

 

• Hacer uso de los recursos del estado para satisfacer las necesidades de los nuevos 

estadounidenses.  

 

“Agradecemos al Gobernador Cuomo por haber concebido una sólida infraestructura estatal y por haber 

construido asociaciones claves con comunidades inmigrantes a lo largo de Nueva York”, dijo Chung-Wha 

Hong, Director ejecutivo de la coalición de inmigración de Nueva York. “Los programas del ONA pondrán 

en práctica la enorme cantidad de energía y el talento de las diversas comunidades de inmigrantes del 

estado, fortaleciendo nuestra economía para el beneficio común”. 

 

El estado de Nueva York es el segundo estado del país con mayor población inmigrante, un total que 

incluye a más de 1,2 millones de inmigrantes que viven fuera de la región de la ciudad de Nueva York. 

Más de uno cada cuatro residentes del estado de Nueva York en edad laboral nació en el extranjero. 

Esto representa una importante oportunidad para el crecimiento económico, dado que el 18% de los 

propietarios de pequeñas empresas en los Estados Unidos son nacidos en el extranjero. Y la tasa es aún 

mayor en Nueva York, donde el 29% de las pequeñas empresas son de propietarios inmigrantes.  

 

Ubicaciones de los centros de oportunidades del departamento para nuevos estadounidenses: 

• Albany – Literacy New York – Albany Public Library – 161 Washington Avenue, 2
nd

 Floor, Albany, 

NY, 12210 

 

• Bronx (University Heights) – Research Foundation of CUNY/Bronx Community College – 2155 

University Avenue, Bronx , NY 10453 

 

• Bronx (Mott Haven) – Mercy Center — 401 East 145
th

 Street, Bronx, NY 10454 
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• Brooklyn (Midwood) – FEGS Health & Human Services – 938 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223 

 

• Brooklyn (Williamsburg) – Opportunities for Better Tomorrow – 280 Wyckoff Street, Brooklyn,  

NY 11237  

 

• Brooklyn (Bay Ridge) – Arab American Association of NY – 7111 5
th

 Avenue, Brooklyn, NY 11209 

 

• Dutchess (Poughkeepsie) – Catholic Charities of Dutchess County – Dutchess Community College 

– 218 Church Street, Poughkeepsie, NY 12601 

 

• Erie (Buffalo) – Catholic Charities of Buffalo – 20 Herkimer Street, Buffalo, NY 14213 

 

• Manhattan (Washington Heights) – Hispanic Federation – Northern Manhattan Coalition for 

Immigrant Rights – 664 West 182
nd

 Street, New York, NY 10033 

 

• Manhattan (Washington Heights) – Research Foundation of CUNY/Manhattan – 560 West 181
st

 

Street, 10033 

 

• Manhattan (Chinatown) – Chinese-American Planning Council – 165 Eldridge Street, New York, 

NY 10002 

 

• Monroe (Rochester) – Rochester Collaborative for New Americans (Catholic Family Center) – 

Rochester Public Library, Somali Community of Western, NY – 87 North Clinton, Rochester, NY 

14604 

 

• Nassau (Hempstead) – Economic Opportunity Commission of Nassau County – 134 Jackson 

Street, Hempstead, NY 11550 

 

• Nassau (Freeport) – Literacy Nassau – 187 Smith Street, Freeport, NY 11520 

 

• Onondaga (Syracuse) – Catholic Charities of Onondaga County – 527 Salina Street, Syracuse, NY 

13202 

 

• Orange (Newburgh) – Catholic Charities of Orange County – Orange County Community College 

–  319 Broadway, Newburgh, NY 12550 

 

• Queens (Jackson Heights) – Make the Road – 92-10 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 

11237 
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• Queens (Jackson Heights) – Queens Community House – 74-09 37
th

 Avenue, Jackson heights, NY 

11372 

 

• Queens (Flushing) – Korean Community Services – Chinese-American Planning Council  & the 

MinKwon Center for Community Action – 35-56 159
th

 Street, Flushing, NY 11358 

 

• Queens (Flushing) – YMCA – 138-46 Northern Boulevard, Flushing, NY 11354  

 

• Rockland (Spring Valley) – Haitian-American Cultural and Social Organization – 24 West Street, 

Spring Valley, NY 12231 

 

• Staten Island – YMCA – 285 Vanderbilt Avenue, Staten Island, NY 10301 

 

• Suffolk (Brentwood) – Make the Road – CARECERN – 1090 Suffolk Avenue, Brentwood, NY 

11717 

 

• Tompkins (Ithaca) – Catholic Charities of Tompkins/Tioga – 315 North Cayuga Street, Ithaca, NY 

14850 

 

• Utica – Mohawk Valley Resource Center for Refugees – 309 Genesee Street, Utica, NY 13501 

 

• Westchester (New Rochelle) – United Community Center of Westchester – New Rochelle Public 

Library – 360 North Avenue, New Rochelle, NY  10801 

 

• Westchester (White Plains) – Westchester Hispanic Coalition – Westchester Community College 

– 46 Waller Avenue, White Plains, NY 10605 
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