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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA CONCESIÓN DE $2 MILLONES EN 
SUBVENCIONES ESTATALES PARA AYUDAR A LOS EVACUADOS AFGANOS A 

RESTABLECERSE EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

El primer compromiso gubernamental de subvenciones para NYSESRP eleva el 
compromiso total del Estado a $5 millones  

  
Servicios mejorados para ayudar a casi 1.800 evacuados afganos a adaptarse a la 

vida en el Estado de Nueva York  
  

El objetivo es ayudar a los recién llegados a alcanzar la autosuficiencia 
económica, educativa y social  

  
La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se destinarán $2 millones en 
subvenciones estatales adicionales para ayudar a los evacuados afganos a adaptarse 
a la vida en Nueva York, lo que eleva el compromiso total del Estado a $5 millones. Se 
trata del primer compromiso gubernamental de este tipo de subvenciones en el Estado 
de Nueva York.  

  
"Durante generaciones, los inmigrantes han llegado a Nueva York y a los Estados 
Unidos en busca de libertad y oportunidades, y sus contribuciones definen y fortalecen 
el entramado de nuestro estado y nuestra nación", dijo la Gobernadora Hochul. "Ante 
los evacuados afganos que huyen de la inestabilidad generalizada en su propio país, el 
Estado de Nueva York se enorgullece en asumir un papel de liderazgo en el esfuerzo 
de reasentamiento masivo, y con esta histórica inversión, la primera de su clase, 
pondremos en contacto a las personas con el apoyo que necesitan para prosperar en 
su nuevo hogar. También agradezco al Presidente Biden y al Gobernador Markell sus 
esfuerzos por dar la bienvenida a nuestros amigos y aliados a nuestras costas".  
  
Las subvenciones se administrarán a través del Programa de Servicios Mejorados para 
Refugiados del Estado de Nueva York (NYSESRP) de la Oficina de Asistencia 
Temporal y para Personas con Discapacidad (OTDA), y las cartas de adjudicación se 
emitirán en el plazo de una semana a partir del anuncio. Las subvenciones se 
distribuirán entre más de una docena de socios sin fines de lucro de todo el estado que 
están prestando asistencia intensiva a los 1.790 evacuados afganos que desde 
septiembre y durante los próximos meses han llegado o llegarán al Estado de Nueva 
York. Se estima que llegarán unos 250 evacuados a Albany, 495 a Buffalo, 190 a la 



zona de Nueva York, 50 a Niagara Falls, 275 a Rochester, 10 a Rockville Center, 420 a 
Syracuse, 50 a Utica y 50 a Yonkers. La Gobernadora Hochul hizo el anuncio mientras 
pronunciaba un discurso virtual sobre los esfuerzos de Restablecimiento de Afganos 
con el Coordinador de la Casa Blanca para la "Operación de Bienvenida a los Aliados", 
Jack Markell, y el Presidente del Bard College, Leon Botstein.  
  
La Legislatura del Estado de Nueva York ha asegurado $3 millones en subvenciones 
para NYSERP en el presupuesto del año en curso. La Gobernadora Hochul se 
compromete a destinar $2 millones adicionales para que los servicios existentes 
puedan complementarse y permitir servicios de aculturación más intensivos durante un 
período de tiempo prolongado para atender las necesidades inmediatas y a largo plazo 
de las personas que llegan desde Afganistán.  
  

Algunos de los servicios mejorados que reciben subvenciones adicionales son los 
siguientes:  

• Orientaciones culturalmente competentes para ayudar a las personas y familias 
a adaptarse a la vida en el Estado de Nueva York.  

• Apoyo adicional para ayudarles a acceder a servicios de salud mental y así 
hacer frente a los traumas experimentados recientemente.  

• Enseñanza del idioma inglés.  
• Acceso a servicios de formación e inserción laboral.  
• Gestión de casos para garantizar que los niños estén matriculados en la escuela 

y accedan a los servicios de apoyo para lograr el éxito académico.  
• Ayuda para obtener los beneficios necesarios y licencias de conducir.  
• Otros servicios que satisfacen las necesidades individuales o familiares para que 

puedan alcanzar la independencia económica y prosperar.  

 
NYSERP contrata a socios sin fines de lucro en todo el estado que prestan servicios 
que incluyen la gestión de casos, servicios de empleo y capacitación, enseñanza del 
idioma inglés, así como servicios sanitarios y médicos para los refugiados recién 
llegados a EE. UU., a los Portadores de Visas Especiales para Inmigrantes y exiliados. 
El programa subvenciona agencias locales de restablecimiento de refugiados que 
trabajan con individuos y familias para ayudarles a alcanzar la independencia 
económica y social y a integrarse en la comunidad.  
  

Esta subvención se basa en los esfuerzos del Estado por apoyar y alojar de forma 
directa a los refugiados afganos. Por ejemplo, SUNY, en colaboración con OTDA y la 
Oficina de Nuevos Estadounidenses del Estado de Nueva York, proporcionará vivienda, 
servicios educativos, apoyo profesional y laboral, tecnología y una amplia gama de 
servicios adicionales junto con otros socios comunitarios. En un esfuerzo por ayudar a 
los evacuados afganos a restablecerse en Nueva York, la Gobernadora Hochul anunció 
en octubre que SUNY lor recibirá en sus 10 Centros de Oportunidades Educativas 
eximiéndoles del requisito de un año de residencia para su admisión. Algunos de los 
campus de SUNY también están colaborando con organismos locales para alojar a los 
evacuados en dormitorios vacantes. SUNY también proporcionará los ordenadores 
portátiles sobrantes a los evacuados afganos para que tengan acceso a la 



programación educativa.  
 
El restablecimiento de familias e individuos de Afganistán es el mayor esfuerzo de 
restablecimiento en un periodo de tiempo tan corto que jamás se haya producido. 
Nueva York se enorgullece en asumir un papel de liderazgo para ayudar a los 
evacuados afganos a integrarse con éxito a los Estados Unidos.  
 
La comisionada ejecutiva adjunta de la Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades, Barbara C. Guinn, expresó: "Estas familias e 
individuos ya han pasado por grandes dificultades y necesitan ayuda para reconstruir 
sus vidas. Agradecemos el liderazgo de la Gobernadora Hochul en este asunto y por 
garantizar que Nueva York siga siendo un faro de esperanza para quienes huyen de las 
dificultades en el extranjero".  
  
El coordinador de la Casa Blanca para la "Operación de Bienvenida a los 
Aliados", Jack Markell, declaró: "Quiero dar las gracias a la Gobernadora Hochul y al 
pueblo de Nueva York por dar a nuestros aliados afganos la bienvenida y el apoyo que 
se merecen. En Nueva York, y en todo el país, los estadounidenses se están uniendo 
para recibir a las personas que se ponen en peligro para apoyar la paz, la seguridad y 
la justicia en Afganistán junto con nuestra misión allí. Los esfuerzos que he visto en 
Nueva York para ayudar a nuestros aliados a reconstruir sus vidas aquí reflejan 
verdaderamente lo mejor de Estados Unidos".  
  
El senador estatal Neil D. Breslin declaró: "Los evacuados afganos han soportado el 
indescriptible trastorno de tener que abandonar sus hogares por temor a su seguridad y 
al bienestar de sus familias. Lo menos que podemos hacer es darles la bienvenida a 
nuestras comunidades con los brazos abiertos. Al asegurar esta subvención, la 
Gobernadora Hochul demuestra una vez más que es una verdadera defensora de los 
afganos desplazados y que es plenamente consciente de las necesidades que afrontan 
durante su transición a mi distrito y a otros en todo el estado".  
  
La senadora estatal Roxanne Persaud declaró: "Esta nueva inversión en el 
Programa de Servicios Mejorados para Refugiados del Estado de Nueva York 
(NYSERP) reforzará su éxito a la hora de ayudar a los refugiados no solo a adaptarse a 
la vida en el Estado de Nueva York, sino también a prosperar".  
  
El asambleísta John T. McDonald III dijo: "Como neoyorquinos, tenemos la 
obligación de ayudar a aquellas personas y familias que huyeron del caos de 
Afganistán con la esperanza de establecer un nuevo comienzo aquí en nuestro estado. 
Esta subvención continúa la larga tradición de nuestro estado de servir como faro de 
esperanza para las poblaciones desplazadas de todo el mundo. Celebro el compromiso 
inquebrantable de la Gobernadora Hochul por ayudar a los evacuados afganos a 
encontrar un nuevo hogar en nuestro orgulloso estado".  
  
La asambleísta Patricia Fahy remarcó: "El Estado de Nueva York siempre recibirá a 
los refugiados y a todos aquellos que busquen una vida mejor, en cumplimiento de 



aquellas sagradas palabras inscritas en la Estatua de la Libertad: "Dadme a vuestros 
cansados, a vuestros pobres". Felicito a la Gobernadora Kathy Hochul por su rápida 
respuesta al restablecimiento de nuestros aliados afganos y por el establecimiento del 
Programa de Servicios Mejorados para Refugiados del Estado de Nueva York. 
Nuestros aliados afganos estuvieron a nuestro lado en todo momento durante nuestra 
misión de 20 años en Afganistán, y estoy orgullosa de que el Estado de Nueva York 
esté dando un paso adelante y cuidando de aquellos que cuidaron de nuestros 
miembros en servicio. Aquí, en la Región Capital, sabemos que los inmigrantes y los 
nuevos estadounidenses fortalecen nuestras comunidades, y espero poder ayudarles 
en su proceso de restablecimiento junto a la Gobernadora Hochul".  
  
El asambleísta Jake Ashby dijo: "Estoy orgulloso de que Nueva York esté 
contribuyendo a garantizar que nuestro país mantenga el compromiso que adquirió con 
los miles de afganos que, durante los últimos 20 años, han sido valiosos aliados y han 
sido fundamentales para ayudar y proteger a los soldados estadounidenses, como en 
mi caso. Esta financiación es una noticia muy bien recibida y me enorgullece que 
Nueva York esté liderando esta importante cuestión".  

La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, declaró: "El Estado de Nueva York ha 
recibido inmigrantes durante siglos y ha experimentado los beneficios de su duro 
trabajo, su espíritu emprendedor y su innovación. La Gobernadora Hochul entiende que 
debemos volver a comprometernos a ser un destino principal para quienes buscan una 
vida mejor para ellos y sus familias. Mientras el Estado de Nueva York trabaja para 
reasentar a cientos de refugiados afganos en busca de un refugio seguro, Albany está 
preparada para acogerlos en nuestra comunidad. Gracias a la gran comunidad afgana 
existente, a las sólidas organizaciones comunitarias, al acceso a los puestos de trabajo 
y a la experiencia en el reasentamiento de refugiados, estamos orgullosos de unirnos a 
la Gobernadora para continuar con la larga tradición de Nueva York de ser el destino 
elegido por los recién llegados a nuestro país".  
  
El alcalde de Buffalo, Byron Brown, afirmó: "Quiero dar las gracias a la 
Gobernadora Hochul por esta subvención tan necesaria para ayudar a satisfacer las 
necesidades fundamentales de vivienda, salud y seguridad de los casi 500 refugiados 
afganos que encontrarán un nuevo hogar en Buffalo. Sus sacrificios para ayudar a 
reconstruir sus comunidades y contribuir a la difusión de la democracia y al mejor trato 
de las mujeres nunca podrán ser recompensados del todo. Sin embargo, la reputación 
internacional de nuestra ciudad como ciudad de buenos vecinos, con viviendas 
asequibles y un fuerte crecimiento económico les ayudará a formar una nueva y más 
próspera vida como la última adición al diverso grupo de comunidades que hacen de 
Buffalo un lugar tan especial. Les doy la bienvenida no solo como un signo de 
esperanza para el futuro de Buffalo, sino también como un importante recordatorio de 
nuestro pasado como ciudad acogedora de inmigrantes que permitió a tantos conseguir 
un futuro mejor para sus hijos. Estoy seguro de que, con esta subvención del Estado de 
Nueva York, los nuevos residentes de Buffalo encontrarán la misma sensación de 
hogar y de éxito futuro para sus familias ahora".  
  



El alcalde de Rochester, James Smith, declaró: "Como estadounidense de primera 
generación, apoyar a quienes vienen a nuestra nación y a nuestra ciudad en busca de 
refugio es muy importante para mí. Estas subvenciones adicionales supondrán una 
diferencia real a la hora de ayudar a nuestras agencias locales a proporcionar un hogar 
a los evacuados afganos que llegan a Rochester. Agradezco a la Gobernadora Hochul 
por haber asumido este compromiso y garantizar que sigamos proporcionando refugio 
a los necesitados".  
  
El alcalde de Syracuse, Ben Walsh, dijo: "El apoyo a las personas y familias que han 
huido de Afganistán supone un esfuerzo nacional, estatal y comunitario. En la ciudad 
de Syracuse, tenemos muchos socios que trabajan juntos para restablecer a los 
refugiados afganos y ayudarles a forjar un futuro estable y exitoso en nuestra 
comunidad. Forma parte de nuestra visión de ser una ciudad en crecimiento que acepta 
la diversidad y crea oportunidades para todos. Agradecemos a la Gobernadora Hochul 
y al Estado de Nueva York por haber enviado estos recursos adicionales para el 
restablecimiento a Syracuse. Esta ayuda es de vital importancia para nuestro éxito 
colectivo".  
  
El alcalde de Utica, Robert Palmieri, señaló: "Durante más de un siglo, la ciudad de 
Utica ha sido una comunidad cálida y acogedora para con los inmigrantes de todo el 
mundo. Los inmigrantes y refugiados que se han reinstalado en Utica han revitalizado 
los barrios, han abierto negocios y han sido un gran activo para nuestra ciudad. Los 
refugiados afganos que se están reasentando en Utica comparten nuestros valores, ya 
que muchos de ellos arriesgaron sus vidas para ayudar a nuestros militares o han 
trabajado para empresas estadounidenses. Aunque la diversidad es nuestro punto 
fuerte, tanto como ciudad como nación, asimilar con éxito a los refugiados tiene un 
coste, y me complace que el Estado proporcione recursos vitales en esta 
tarea. También felicito al Centro y a su directora ejecutiva, Shelly Callahan, por su 
extraordinaria labor de acogida y asimilación de inmigrantes y refugiados en nuestra 
comunidad".  
  

El alcalde de Niagara Falls, Robert Restaino, dijo: "La experiencia de la inmigración 
está en el centro de la expansión de Estados Unidos y es ciertamente fundamental 
para el crecimiento del Estado de Nueva York. El oeste de Nueva York, en general, y 
Niagara Falls, en particular, han prosperado mucho gracias a las contribuciones de las 
comunidades de inmigrantes a lo largo de las décadas. A medida que estas nuevas 
familias de inmigrantes llegan a nuestra zona, esta subvención adicional les ayudará a 
establecerse más fácilmente en nuestra comunidad y la ciudad de Niagara Falls 
agradece a la Gobernadora Hochul su compromiso e inversión en el futuro de estas 
familias y en nuestra ciudad".  
  
La comisionada de la Oficina de Asuntos Inmigratorios de la Alcaldía de Nueva 
York, Raquel Batista, declaró: "En un momento en que los inmigrantes afganos 
siguen enfrentándose a un futuro incierto, es fundamental que les demos una 
bienvenida segura y digna a Nueva York. Damos las gracias a la Gobernadora Hochul 
por liderar este histórico esfuerzo de restablecimiento. Esta inversión contribuirá a 



satisfacer las necesidades inmediatas de nuestra comunidad afgana y les ayudará a 
prosperar a largo plazo".  
  

La directora de la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) de Nueva York, 
Alla Shagalova, dijo: "En HIAS estamos encantados de que los evacuados afganos se 
incluyan en el Programa de Servicios Mejorados para Refugiados del Estado de Nueva 
York, y muy agradecidos de contar con estos recursos para ayudarles a empezar sus 
nuevas vidas en el gran Estado de Nueva York".  
  
La directora de los Servicios para Refugiados e Inmigración del Centro Familiar 
Católico, Lisa Hoyt, dijo: "La Gobernadora Hochul concedió nuestro más querido 
deseo de Navidad. Apreciamos el compromiso constante del Estado con las 
poblaciones de refugiados que vienen a establecerse en sus comunidades del Estado 
de Nueva York. Esta generosa inversión retornará a Nueva York de múltiples maneras 
a medida que nuestros nuevos vecinos echen raíces y se conviertan en miembros 
estables, incluso prósperos, de nuestra comunidad, y en parte de nuestro futuro 
crecimiento".  
  
La directora del Comité Estadounidense para los Refugiados e Inmigrantes, Jill 
Peckenpaugh, declaró: "Esta financiación llega en el momento perfecto para 
proporcionar a las familias afganas recién llegadas la ayuda que necesitan para cubrir 
sus necesidades básicas, establecer sus hogares y convertirse rápidamente en 
miembros autosuficientes y contribuyentes de nuestra comunidad".  
  
La directora ejecutiva de Journey's End Refugee Services, Karen M. Andolina 
Scott, declaró: "Celebramos que la Gobernadora Hochul haya asignado fondos 
adicionales para reasentar a los evacuados afganos en el Estado de Nueva York. 
Journey's End Refugee Services y nuestras agencias hermanas de reasentamiento en 
Buffalo han colaborado estrechamente para proporcionar a los evacuados afganos que 
llegan a Buffalo una llegada segura y tranquila, y esperamos apoyar a muchos más. 
Esta subvención adicional ayudará a todos los organismos de restablecimiento de 
Nueva York a enfrentarse con éxito y mayor eficacia a los retos de alojar e integrar a un 
número tan elevado de recién llegados que necesitan cuidados compasivos y 
asistencia práctica".  
  
La directora ejecutiva del Comité Internacional de Rescate en Nueva York, Avigail 
Ziv, declaró: "El IRC en Nueva York agradece a la Gobernadora Hochul su apoyo para 
dar la bienvenida a los afganos recién llegados y ayudar a satisfacer sus necesidades 
fundamentales mientras reconstruyen sus vidas en nuestras comunidades de Nueva 
York. La subvención adicional de $2 millones para la asistencia en el restablecimiento 
es crucial para ampliar el apoyo al restablecimiento exitoso de los 1.000 afganos que 
ya han llegado a Nueva York, así como de los 700 afganos adicionales que se espera 
que lleguen en los próximos meses. El restablecimiento de los refugiados es un 
salvavidas que Estados Unidos proporciona a los refugiados más vulnerables en un 
momento de crisis mundial sin precedentes. Agradecemos a la Gobernadora por 



preservar a Nueva York como hogar para quienes hacen una nueva vida aquí en 
Estados Unidos".  
  
El Director de Servicios para Inmigrantes y Refugiados de Caridades Católicas de 
la Arquidiócesis de Nueva York, Mario Russell, dijo: "Caridades Católicas de la 
Arquidiócesis de Nueva York se siente alentada por el liderazgo y el apoyo de la 
Gobernadora Hochul a los afganos que necesitan asistencia durante esta crisis 
humanitaria. A medida que miles de evacuados comienzan a reubicarse en sus nuevos 
hogares y trabajan para reconstruir sus vidas y las de sus familias en Nueva York, 
nuestros gestores de casos y voluntarios ven cada día, en primera persona, lo 
importante que es esta ayuda y la diferencia que supondrá a la hora de responder ante 
importantes necesidades cotidianas. El tradicional compromiso de Caridades Católicas 
de acoger con dignidad y respeto a todos los refugiados y de trabajar por la 
reunificación de las familias necesitadas se hace hoy más fuerte, al igual que el gran 
Estado de Nueva York".  
  
La presidenta y consejera delegada de InterFaith Works, Beth Broadway, declaró: 
"Desde septiembre de 2021, InterFaith Works of Central New York ha recibido y está 
reubicando a 71 evacuados afganos, y se esperan más en los próximos meses. En 
muchos casos se fueron con poco más que la ropa que llevaban puesta. Esta 
subvención es oportuna y muy necesaria, ya que ayudamos a estas personas y familias 
a establecerse en nuestra comunidad y comenzar su nueva vida. Felicitamos a la 
Gobernadora Hochul por continuar la orgullosa tradición de Nueva York de acoger a los 
desplazados por los conflictos y proporcionarles los recursos necesarios para ayudarles 
a empezar de nuevo".  
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