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DA LA BIENVENIDA EL GOBERNADOR CUOMO A 150 INMIGRANTES QUE RINDEN JURAMENTO COMO 

CIUDADANOS DE ESTADOS UNIDOS  

 

60 personas adicionales rendirán juramento durante el fin de semana del 4 de julio 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo felicitó hoy a 150 inmigrantes que rindieron juramento como 

ciudadanos de Estados Unidos esta mañana en el Edificio Stephen A. Schwarzman de la Biblioteca 

Pública de New York y dio la bienvenida a otros 60 inmigrantes que rendirán juramento en diversas 

ceremonias de naturalización en el resto del Estado de New York.  

 

“Esta fiesta del Cuatro de Julio es un buen momento para dar la bienvenida a nuevos estadounidenses a 

nuestra nación, y para celebrar el legado de New York como un sitio que da la bienvenida a personas de 

todo el mundo y con todo tipo de historias”, dijo el Gobernador Cuomo. “Quisiera felicitar a estos 

nuevos estadounidenses por convertirse en los más nuevos ciudadanos de este país. Les damos la 

bienvenida a la familia de New York y nos complace que ahora llamen a esta nación, y este Estado su 

hogar”. 

 

“Al reconocer a 150 nuevos ciudadanos de Estados Unidos hoy, recordamos nuestro rico pasado como 

estadounidenses y las diferentes nacionalidades que han hecho de nuestra nación, y del Estado de New 

York, el lugar inclusivo e inmensamente diverso que es hoy”, dijo el Teniente Gobernador Duffy. “Con 

casi 50 diferentes países aquí representados, estos individuos han venido de cada rincón del mundo a 

New York, cada uno de ellos con su perspectiva y tradiciones culturales únicas. Al celebrar el Cuatro de 

Julio este fin de semana, me honra dar la bienvenida a estos nuevos estadounidenses mientras 

persiguen la visión de nuestros padres fundadores de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. 

 

Individuos de todo el mundo están rindiendo juramento como nuevos ciudadanos estadounidenses con 

ceremonias para conmemorar y celebrar la diversidad única que hace de New York el centro cultural y 

económico del mundo.  

 

Los 150 candidatos a ciudadanos de la ceremonia de hoy en la ciudad de New York provienen de los 

siguientes 47 países: Albania (3), Argentina, Bangladesh (8), Brasil (2), Bulgaria, Canadá, República 
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Popular de China (11), Colombia (2), Cuba, República Dominicana (49), Ecuador (5), Egipto, El Salvador, 

Etiopía, Ghana (4), Guinea (3), Guyana (2), Honduras, Hungría, India (2), Irlanda, Israel (4), Italia (2), 

Jamaica (10), Japón, Corea, Malasia, Mali (2), Mauritania , México (2), Montenegro, Marruecos, Nigeria, 

Pakistán, Perú, Polonia, República de Serbia, Rusia (2), Sudáfrica (2), Corea del Sur, Suecia, Trinidad y 

Tobago (2), Túnez, Turquía (2), Reino Unido (4), Venezuela, y Yemen (2). 

 

Las ceremonias adicionales que se realizarán el 4 de julio incluyen:  

• Plaza Empire State Gobernador Nelson A. Rockefeller, Albany, NY – 4 de julio del 2014 – 3 p.m. 

(10 candidatos a ciudadanos) 

• Parque Histórico Nacional Saratoga, Stillwater, NY – 4 de julio del 2014 – 10 a.m. (20 

candidatos a ciudadanos) 

• Villa y Museo del Condado de Genesee, Mumford, NY – 4 de julio del 2014 – 11 a.m. (30 

candidatos a ciudadanos) 

 

Estas celebraciones amplían los esfuerzos del Estado por ayudar a los inmigrantes a participar 

plenamente en la vida cívica y económica de New York. En el 2011, el Estado suspendió su participación 

en el programa federal Secure Communities, cuando surgieron inquietudes sobre la implementación del 

programa, así como sobre su impacto en las familias, comunidades inmigrantes y la aplicación de la ley 

en New York. En el 2013, el Gobernador lanzó la Oficina para Nuevos Americanos del Estado de New 

York, la primera oficina estatal con un enfoque exclusivo a ayudar a los inmigrantes de nuestro estado 

en sus esfuerzos por contribuir a la economía y convertirse en parte de la familia de New York. Además, 

el Gobernador emitió la Orden Ejecutiva 23 exigiendo a las agencias estatales que ofrecen servicios 

públicos directos, que ofrezcan servicios gratuitos de interpretación y traducción de formularios e 

instructivos vitales a los miembros del público. El Gobernador Cuomo emitió además la Orden Ejecutiva 

8 aumentando al 20 por ciento la meta de contratación con el Estado para empresas propiedad de 

mujeres y grupos minoritarios. Recientemente, el Estado anunció un importante acuerdo de conciliación 

que ayuda a hacer las comunidades más justas y asequibles al poner fin al acoso e intimidación 

denunciados, 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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