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LA GOBERNADORA HOCHUL DA LA BIENVENIDA AL ESTADO DE NUEVA 
YORK A LOS EVACUADOS AFGANOS  

  
Nuevos lineamientos del Departamento de Estado de los EE. UU. indican que 

hasta 1.143 afganos podrían instalarse en Nueva York durante los próximos seis 
meses  

  
Las agencias locales de Albany, Buffalo, la ciudad de Nueva York, Rochester, 

Syracuse y Utica brindarán servicios para ayudar a los evacuados a recuperarse  
  
La gobernadora Kathy Hochul dio la bienvenida hoy a los afganos que se instalarán en 
comunidades de Nueva York en los próximos meses y se comprometió a ofrecerles 
asistencia mediante agencias de reasentamiento apoyadas por el estado para que 
reconstruyan sus vidas. El Programa de Colocación y Asistencia del Departamento de 
Estado de los EE. UU. (DOS, por sus siglas en inglés) le informó al estado que hasta 
1.143 ciudadanos afganos evacuados este verano podrían instalarse en comunidades 
del estado de Nueva York durante los próximos seis meses.  
  
"Nueva York tiene una rica historia de recibir a quienes buscan refugio de la violencia y 
la persecución, una gran tradición que nuestro estado continúa hoy al ayudar a los 
evacuados de Afganistán a reconstruir sus vidas", expresó la gobernadora 
Hochul. "Las desgarradoras imágenes e historias de las personas que huyeron de su 
tierra natal fueron un llamado a la acción que el estado de Nueva York está más que 
dispuesto a responder. Recibimos a nuestros nuevos amigos afganos con los brazos 
abiertos y nos comprometemos a brindarles una asistencia en la que pueden confiar 
para rehacer sus vidas".  
  
Se anticipa que se reasentará a los afganos, incluidos algunos que ya han llegado, en 
sus nuevas comunidades entre el día de hoy y el 31 de marzo. Se estima que esto 
incluirá hasta 100 en Albany, 335 en Buffalo, 240 en el área de la ciudad de Nueva 
York, 200 en Rochester, 248 en Syracuse y 20 en Utica.  
  
La gobernadora Hochul también publicó una proclamación que designa a esta semana 
como la Semana de la Bienvenida en todo el estado y pidió a todos los neoyorquinos 
que intenten superar las diferencias para aceptar a las poblaciones de inmigrantes y 
refugiados, como así también los aportes cívicos que ofrecen. Consulte la 
proclamación aquí.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Welcoming_Week_Proclamation_2021.pdf


Aquellos que lleguen a Nueva York serán asistidos por las agencias financiadas por la 
Oficina de Servicios para Refugiados (BRS, por sus siglas en inglés), que se 
encuentra dentro de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del estado (OTDA, por sus siglas en inglés). Estas agencias tienen la 
tarea de brindar servicios a los refugiados y a otras personas que no sean ciudadanas 
y que hayan llegado al estado de Nueva York desde el exterior o desde cualquier parte 
del país, de manera legal, con una condición específica de inmigración.  
  
"Muchos de nosotros no podemos imaginar el miedo y las dificultades soportadas por 
los afganos que están llegando a nuestro estado", expresó el comisionado de la 
OTDA, Mike Hein. "Nuestra tarea es darles la bienvenida a nuestras comunidades, 
ayudarlos a reconstruir sus vidas y aceptarlos como vecinos. Esperamos con ansias 
verlos convertirse en una parte del rico entramado cultural del estado de Nueva York".  
  
Además, la Oficina para Nuevos Estadounidenses (ONA, por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Estado de Nueva York brinda diversos servicios gratuitos de apoyo a 
todos los inmigrantes y refugiados, independientemente de su estado. Estos incluyen 
servicios y programas basados en la comunidad, como desarrollo laboral, salud 
mental, aprendizaje del inglés y asistencia legal.  
  
"Nueva York es un faro para los inmigrantes y los refugiados de todo el mundo y 
daremos la bienvenida a los afganos que busquen seguridad y 
oportunidades", comentó la secretaria de estado, Rossana Rosado. "La Oficina 
para Nuevos Estadounidenses del estado de Nueva York está lista para conectar a los 
afganos con una variedad de servicios y recursos a fin de ayudarlos a tener éxito 
mientras comienzan a llamar hogar al Empire State".  
  
Se aprobó la admisión de los evacuados afganos que están llegando a discreción del 
secretario del Departamento de Seguridad Interna de EE.UU. (DHS, por sus siglas en 
inglés), por razones humanitarias urgentes. A diferencia de los refugiados y de 
aquellos que llegan con visas especiales de inmigración, a estas personas se les 
permite permanecer en los Estados Unidos de manera temporal mientras buscan asilo 
u obtienen un estado migratorio más permanente.  
  
Hay aproximadamente 7.500 afganos que viven actualmente en el estado de Nueva 
York, pero se espera que ese número aumente de manera significativa con la llegada 
de los evacuados por razones humanitarias, los beneficiarios de visas especiales de 
inmigración y los refugiados. La Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM, 
por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los EE. UU. indicó 
inicialmente en septiembre de 2020 que Nueva York recibiría hasta 980 refugiados y 
340 beneficiarios de visas especiales de inmigración en el próximo año.  
  
Cuando el presidente Biden entró en funciones este año, las admisiones de afganos 
aumentaron ampliamente en todo el país. La Oficina de Servicios de Refugiados del 
estado, junto con las agencias de reasentamiento a las que brinda servicios, sigue 



trabajando con los funcionarios federales para garantizar que los afganos que lleguen 
cuenten con la asistencia que necesitan.  
  
La Oficina para Nuevos Estadounidenses también tiene una línea directa que puede 
poner en contacto a los inmigrantes y los refugiados con los servicios gratuitos en todo 
el estado. Se puede contactar a la línea directa al 1-800-566-7636, de lunes a viernes, 
de 9:00 a. m. a 8:00 p. m., excepto los días festivos, y tiene asistencia disponible en 
más de 200 idiomas.  
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