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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA OFICINA NEW YORK STATE OFFICE FOR NEW AMERICANS 

HA AYUDADO A MÁS DE 34.000 INMIGRANTES EN EL PRIMER AÑO 

 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que más de 34.000 inmigrantes recibieron 

asistencia de la oficina New York State Office for New Americans (ONA, por sus siglas en inglés) durante 

su primer año de operaciones. El Gobernador lanzó la ONA en marzo del 2013 para ayudar a los recién 

llegados al estado que estén entusiasmados de contribuir con nuestra economía y formar parte de la 

familia de Nueva York. La ONA es la primera oficina en su tipo en crear una infraestructura de centros de 

prestación de servicios directos enfocados en la integración de inmigrantes. 

 

“Nueva York tiene una historia orgullosa de dar la bienvenida y apoyar a los inmigrantes que buscan más 

oportunidades para ellos mismos y para sus familias”, dijo el Gobernador Cuomo. “Nuestra oficina Office 

of the New Americans recientemente establecida, continúa ese legado al ofrecerle a decenas de miles 

de residentes nuevos en nuestro estado, la ayuda y respaldo que necesitan para hacer realidad sus 

esperanzas”. 

 

Los inmigrantes son contribuyentes vitales en la economía del estado de Nueva York, con su 

considerable poder adquisitivo y su capacidad para generar nuevos puestos de trabajo. Hoy en día, 4,2 

millones de inmigrantes viven en el estado de Nueva York y uno de cuatro neoyorquinos en edad de 

trabajar son nacidos en el extranjero. De acuerdo con el centro Immigration Policy Center, en el 2010, el 

31,2 por ciento de todos los propietarios de empresas en el estado de Nueva York habían nacido en el 

extranjero. Esa cantidad se eleva al 36 por ciento en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York. 

Estas empresas tuvieron un ingreso comercial neto total de $12.600 millones, representando el 22,6 por 

ciento de todos los ingresos comerciales netos en el estado. Los inmigrantes de Nueva York son 

responsables de $229.000 millones en producción económica anual. 

 

“Aplaudo al Gobernador Cuomo por su dedicación para ayudar a que los inmigrantes triunfen en el 

estado de Nueva York”, dijo el Secretario de Estado de Nueva York César A. Perales, quien supervisa la 
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oficina Office for New Americans por el Gobernador Cuomo. “La oficina New York State Office for New 

Americans mejora el rol histórico de nuestro estado como líder en asuntos de inmigrantes en Nueva 

York”.  

 

Los puntos resaltantes del primer año de operaciones de la oficina New York State Office for New 

Americans incluyen: 

• Más de 34.000 inmigrantes recibieron ayuda por parte del centro Opportunity Center de la 

ONA, a través de capacitación en inglés para hablantes de otros idiomas; asistencia en 

naturalización y acción Deferred Action for Childhood Arrivals; ley federal de inmigraciones e 

información y referencias sobre políticas; y capacitación en desarrollo comercial. 

• Se han realizado más de    190    movimientos de naturalización en los centros de oportunidad de 

la ONA en todo el estado de Nueva York, dando como resultado que se presenten más de 3.200 

solicitudes de naturalización ante el gobierno federal. 

• A través de la sociedad de la oficina con el consejo New York Council for the Humanities, se 

han realizado más de 130 foros de conversación comunitaria sobre inmigración en todo el 

estado para inspirar el diálgo entre los neoyorquinos en nuestra historia compartida como 

inmigrantes. 

• El lanzamiento de una iniciativa integral liderada por el estado, la cual ayudó 

aproximadamente a 1.000 jóvenes inmigrantes en el estado de Nueva York a aplicar para una 

acción Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA, por sus siglas en inglés). 

• Más de 100 inmigrantes altamente calificados de 37 países de origen distintos han sido 

capacitados nuevamente en carreras en el sector de ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemática a través de una sociedad de la ONA con The Cooper Union y la fundación Bnai Zion 

Foundation.  

• El lanzamiento de un programa empresarial para ayudar a los inmigrantes a comenzar y 

desarrollar sus propias empresas, con más de 100 seminarios empresariales para inmigrantes a 

ser realizados en todo el estado de Nueva York durante el próximo año. 

• Nuevas protecciones al consumidor adoptadas para luchar contra el fraude de notarios. Los 

notarios son personas que se presentan falsamente como personas en capacidad de ofrecer 

asistencia sobre temas de inmigración.  

• Capacitación a más de 90 proveedores de servicios de inmigraciones sin fines de lucro en 50 

organizaciones, sobre la ley de inmigraciones, con el propósito de ser acreditados por la oficina 

U.S. Bureau of Immigrant Appeals.  

El concepto básico del esfuerzo de la ONA es la creación de una red de 27 centros de oportunidad 

vecinales ubicados en todo el estado de Nueva York. Los centros son presentados dentro de 

organizaciones comunitarias ya existentes culturalmente competentes, con idioma accesible. La red del 

centro Opportunity Center de la ONA está respaldada por un equipo de abogados expertos en la ley de 

inmigraciones y por una línea directa gratuita multilingüe (800-566-7636) para responder preguntas 

generales sobre inmigraciones y naturalización, así como para ofrecer referencias a otros programas 

públicos y privados relacionados con inmigrantes. La red del centro Opportunity Center de la ONA 
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ayudará a más de 100.000 estadounidenses nuevos en los primeros tres años con capacitación en inglés 

para hablantes de otros idiomas; naturalización y asistencia con DACA; la ley federal de inmigraciones e 

información y referencias sobre políticas; y capacitación en desarrollo comercial. 

 

Los estados con las comunidades más grandes de inmigrantes han mantenido históricamente oficinas, 

iniciativas o comités para tratar asuntos de inmigrantes. La ONA es única en lograr su misión como la 

única oficina de su tipo con una infraestructura de 27 centros de oportunidad enfocados en la 

integración de inmigrantes.  

 

El esfuerzo se suma a la dedicación de la Administración de Cuomo para ayudar a los inmigrantes a 

participar plenamente en la vida cívica y económica del estado. Anteriormente, la Administración 

suspendió su participación en el programa federal Secure Communities, cuando surgieron inquietudes 

sobre la implementación del programa, así como su impacto sobre las familias, comunidades 

inmigrantes y la aplicación de la ley en Nueva York. El Gobernador Cuomo emitió la Orden Ejecutiva 8 

ampliando la meta de contratación con el estado para empresas de propiedad de mujeres y grupos 

minoritarios del estado al 20 por ciento. En octubre del año pasado, el Gobernador sobrepasó la meta 

del 20 por ciento en la adjudicación de contratos a empresas de propiedad de mujeres y grupos 

minoritarios Además, el Gobernador emitió la Orden Ejecutiva 26 exigiendo a los organismos del estado 

que ofrecen servicios públicos directos, que brinden servicios gratuitos de interpretación y traducción de 

formularios e instrucciones vitales a los miembros del público. Recientemente, el Gobernador Cuomo 

anunció un importante acuerdo de conciliación que ayuda a hacer las comunidades más justas y 

asequibles al poner fin al citado acoso e intimidación, principalmente hacia inquilinos inmigrantes de 

habla hispana, en casi 1.800 departamentos en 49 edificios en Harlem, Washington Heights, Brooklyn y 

South Bronx. 

# # # 
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