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LA GOBERNADORA HOCHUL RECIBE A LOS REFUGIADOS QUE HUYEN DE LA 
VIOLENCIA Y LA INESTABILIDAD DE AFGANISTÁN  

  
Nueva York continúa la orgullosa tradición de recibir a las personas y familias 

que huyen de la persecución o la guerra  
  

Los Servicios para Refugiados del estado y la Oficina para Nuevos 
Estadounidenses (ONA, por sus siglas en inglés) se prepararon para reasentar y 

asistir a los afganos recién llegados  
  

Los neoyorquinos que deseen brindar apoyo a los afganos que llegan a Nueva 
York pueden comunicarse con la línea directa de la ONA al 1-800-566-7636; la 

línea directa también está disponible para inmigrantes que necesitan asistencia, 
apoyo y servicios confidenciales  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el estado de Nueva York está preparado 
para recibir la llegada de ciudadanos afganos que huyen de la violencia y la inestabilidad 
que se extiende por toda la turbulenta nación. Tanto los Servicios para Refugiados del 
estado como la Oficina para Nuevos Estadounidenses están preparados para asistir a 
aquellos que deseen reasentarse en Nueva York y continúan la orgullosa tradición del 
estado de recibir a quienes huyen de la persecución o la guerra. Los neoyorquinos que 
deseen brindar apoyo a los afganos que llegan a Nueva York pueden comunicarse con la 
línea directa de la Oficina para Nuevos Estadounidenses al 1-800-566-7636 para obtener 
información acerca de los proveedores locales y la forma en que pueden colaborar. La 
línea directa también está disponible para cualquier inmigrante que necesite asistencia y 
conexión confidencial para recibir apoyo y servicios.  
  
"Mientras el mundo observa cómo crece la inestabilidad en Afganistán, Nueva York toma la 
iniciativa para, una vez más, ser un faro de esperanza y refugio", manifestó la gobernadora 
Hochul. "La riqueza de cultura y comunidad que los refugiados e inmigrantes traen a nuestro 
estado es inconmensurable, y el mensaje al mundo, sin dudas, es que nuestro estado está 
comprometido a ayudar a aquellos que busquen refugio en nuestras costas".  
  
Mientras que la administración presidencial anterior redujo considerablemente la 
cantidad de refugiados e inmigrantes aceptados en los Estados Unidos, el presidente 
Joseph Biden emitió una determinación de emergencia que aumentó el límite nacional 
a 62.500 admisiones. El gobierno federal también autorizó 8.000 visas adicionales 
especiales de inmigrante específicamente para traductores e intérpretes afganos que 
trabajan con el ejército de los EE. UU. y cumplen determinados requisitos.  



 

 

Los Servicios para Refugiados de Nueva York están preparados para reasentar a 
estos recién llegados y brindarles asistencia a medida que se adaptan a la vida en 
Nueva York. Entre octubre de 2020 y julio de 2021, se ha reasentado a 458 refugiados 
en todo el estado, incluidos 140 afganos y 83 personas adicionales con una visa 
especial de inmigrante (cuya mayoría son provenientes de Afganistán).  
  
Supervisados por la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades 
del estado, los Servicios para Refugiados están destinados a ayudar a los refugiados y 
sus familias a lograr autonomía económica y social. Entre otras funciones, este programa 
ayuda a que la llegada de los ciudadanos repatriados sea segura, proporciona asistencia 
a las víctimas de la trata de personas y garantiza que los refugiados e inmigrantes 
menores de edad sin acompañante tengan la tutela temporal adecuada.  
  
Nueva York se ha comprometido a reasentar a 1.320 refugiados y personas con visas 
especiales de inmigrante durante el año fiscal 2021, por lo que el estado está 
preparado para la llegada de más inmigrantes. La red de proveedores comunitarios de 
todo el estado de Nueva York ha ayudado a reasentarse a más de 5.000 personas 
durante el transcurso de un año.  
  
El comisionado de la OTDA, Mike Hein, expresó, "Nueva York siempre ha sido un 
faro para los refugiados de todo el mundo y ese legado histórico queda en evidencia 
por la rica complejidad cultural de nuestro estado. Las imágenes conmovedoras que 
siguen apareciendo de Afganistán refuerzan nuestra determinación de ayudar a todos 
los refugiados que vienen a nuestro estado en busca de un refugio seguro para 
protegerse de los riesgos del extranjero. Estamos orgullosos de recibirlos en nuestras 
comunidades y los aceptamos como nuestros vecinos".  
  
La secretaria del estado, Rossana Rosado, manifestó: "Mis pensamientos están 
con los refugiados afganos que huyen de su país en busca de seguridad. Nueva York 
cuenta con una larga historia en lo que respecta a recibir inmigrantes y refugiados 
provenientes de todo el mundo, y seguiremos esta tradición al recibir a los refugiados 
afganos y ayudar a proporcionarles los recursos que necesitan para progresar. Los 
refugiados afganos apoyaron nuestra nación y, cuando más lo necesitan, nosotros los 
recibiremos con los brazos abiertos para apoyarlos y solidarizarnos en su búsqueda 
de libertad, seguridad y oportunidad en el estado de Nueva York".  
  
La línea directa de Nuevos Estadounidenses del estado de Nueva York funciona de 
9:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a viernes, excepto los días festivos. Todas las 
llamadas son confidenciales. La asistencia está disponible en más de 200 idiomas.  
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