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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $8.7 MILLONES EN NUEVAS 
SUBVENCIONES PARA FINANCIAR TRÁMITES DE NATURALIZACIÓN Y OTROS 

SERVICIOS LEGALES PARA LOS NUEVOS ESTADOUNIDENSES  
  

Nuevas subvenciones apoyarán a los recién llegados al estado de Nueva York, 
incluidos los que llegan de Afganistán y Ucrania  

  
El presupuesto aprobado para el año fiscal 2023 aumenta el financiamiento 

general de la ONA a $20 millones  
  

La gobernadora Hochul emite una proclamación para declarar al mes de junio 
como el Mes de la Herencia Inmigrante  

  
  
La gobernadora Hochul anunció hoy aproximadamente $8.7 millones en nuevas 
subvenciones otorgadas a proveedores comunitarios sin fines de lucro a través de la 
Oficina para Nuevos Estadounidenses (ONA, por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Estado para brindar servicios gratuitos a los nuevos estadounidenses 
en todo el estado. Estas nuevas subvenciones apoyarán la red estatal de los Centros 
de Oportunidades de la ONA para brindar asistencia en las solicitudes de naturalización 
y preparación para los exámenes de educación cívica a inmigrantes y refugiados en su 
camino para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Las subvenciones también 
apoyarán a los Asesores Legales de la ONA, un programa con abogados expertos en 
inmigración que brindan asistencia legal de inmigración gratuita a cualquier inmigrante 
que lo necesite, incluidos los recién llegados de Afganistán y Ucrania.  
  
La gobernadora Hochul también emitió una proclamación declarando al mes de junio 
como el Mes de la Herencia Inmigrante en reconocimiento a las importantes 
contribuciones de los inmigrantes a la diversidad del estado de Nueva York.  
  
"Nueva York se construyó sobre el trabajo arduo y la determinación de generaciones de 
inmigrantes, y continuaremos apoyando a aquellos que intentan construir una vida 
mejor para ellos y sus familias", dijo la gobernadora Hochul. "Las inversiones de hoy 
en servicios críticos para inmigrantes envían un mensaje claro a todos: Nueva York les 
da la bienvenida y los celebra. Espero continuar brindando a los inmigrantes las 
herramientas que necesitan para estar seguros y preparados para tener éxito en 
nuestro gran estado".  
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"Al otorgar subvenciones para ayudar a los inmigrantes a acceder a los servicios 
legales necesarios, Nueva York brinda a las familias la oportunidad de permanecer 
juntas mientras persiguen el sueño americano", dijo el vicegobernador Antonio 
Delgado. "Nuestros inmigrantes son los que hacen de Nueva York el gran crisol de 
nuestra nación, y nos corresponde a nosotros proporcionar a nuestros neoyorquinos 
más nuevos la asistencia y el apoyo necesarios para tramitar la solicitud mientras 
navegan por el proceso de naturalización".  
  
El secretario de Estado, Robert J. Rodríguez, expresó: "El aumento de los fondos 
de este año enfatiza que la gobernadora Hochul está comprometida a ayudar a los 
nuevos estadounidenses a tener éxito con sus contribuciones valiosas a nuestro estado 
y, al mismo tiempo, reconocer la necesidad de servicios para inmigrantes. Esta es una 
inversión inteligente que ayudará a los inmigrantes a acceder y solicitar una variedad 
de servicios a través de una red estatal de proveedores de base comunitaria. 
Continuaremos haciendo de nuestro gran estado un faro de esperanza para todos 
aquellos que llamana Nueva York su hogar".  
  
El aumento de los fondos del presupuesto del año fiscal 2023 para la ONA permite que 
esta continúe financiando sus servicios básicos, incluida la asistencia legal gratuita, el 
apoyo a la salud mental, el desarrollo de la fuerza laboral y el aprendizaje del idioma 
inglés. También le dará a la ONA la capacidad de financiar proyectos especiales e 
iniciativas piloto que respondan directamente a las cambiantes políticas federales de 
inmigración. Además, los fondos ayudarán a abordar las necesidades inmediatas de la 
comunidad, como apoyar el aumento de inmigrantes y refugiados que llegan al estado 
de Nueva York desde la frontera sur, así como afganos y ucranianos recién llegados.  
  
La asambleísta Catalina Cruz, presidenta del Grupo de Trabajo de la Asamblea 
del estado de Nueva York sobre los nuevos estadounidenses, manifestó: "A 
medida que más y más inmigrantes hacen del estado de Nueva York su hogar, es 
imperativo que sigamos apoyando y fortaleciendo los programas que los ayudan a 
integrarse social, económica y políticamente. La mayoría de la Asamblea luchó 
arduamente para aumentar los fondos para la ONA y sus importantes iniciativas y 
continúa siendo una fuerte voz de apoyo en un momento en que las políticas y la 
retórica antiinmigrantes son demasiado comunes debido a que nuestro gobierno federal 
no ha promulgado una reforma migratoria integral. Cuando apoyamos a nuestras 
comunidades de inmigrantes, fortalecemos a todas las comunidades en todo el Empire 
State. Estos nuevos fondos hacen exactamente eso".  
  
Los $8.7 millones en financiamiento respaldarán el lanzamiento de 35 nuevas 
subvenciones de los Centros de Oportunidades y los Asesores Legales para 
aprovechar el éxito de estos programas, que han estado en funcionamiento desde la 
creación de la ONA. En 2021, los Centros de Oportunidades y los Asesores Legales de 
la ONA prestaron servicios a 28,797 personas con una variedad de servicios gratuitos 
que incluyen asistencia legal y apoyo para conseguir la naturalización, lo que los 
encaminará hacia la ciudadanía. Durante el año pasado, los abogados financiados por 



la ONA también intervinieron para ayudar a los clientes en todo el estado con asuntos 
legales urgentes, así como a los recién llegados, incluidos los afganos, y también 
durante las circunstancias difíciles de la pandemia.  
  
Los Centros de Oportunidades de la ONA - Ciudadanía ofrecen servicios gratuitos y 
confidenciales que incluyen:  
  

▪ Clases de preparación para la ciudadanía  
▪ Apoyo para la solicitud de inmigración  
▪ Consultas sobre la Ley de Inmigración  
▪ Talleres comunitarios  
▪ Referencias de la fuerza laboral  

  
Se otorgan aproximadamente $2,7 millones en subvenciones del Centro de 
Oportunidades a organizaciones en las siguientes regiones:  
  
Región Capital  
Condado que recibe servicios: Albany  
U.S. Committee for Refugees and Immigrants  
  
Región Central de Nueva York  
Condado que recibe servicios: Onondaga  
Catholic Charities Syracuse  
  
Finger Lakes  
Condado que recibe servicios: Monroe  
Catholic Charities Family and Community Services  
  
Long Island  
Condado que recibe servicios: Nassau  
Central American Refugee Center (CARECEN)  
  
Condado que recibe servicios: Suffolk  
Central American Refugee Center (CARECEN)  
  
Mid-Hudson  
Condado que recibe servicios: Dutchess  
Catholic Charities, Archdiocese of NY  
  
Condado que recibe servicios: Orange  
Catholic Charities, Archdiocese of NY  
  
Condado que recibe servicios: Rockland  
Catholic Charities, Archdiocese of NY  
  
Condado que recibe servicios: Westchester, fuera de Yonkers  



Make the Road New York  
  
Condado que recibe servicios: Westchester, fuera de Yonkers  
Neighbors Link  
  
Condado que recibe servicios: Westchester, Yonkers  
Neighbors Link  
  
Mohawk Valley  
Condado que recibe servicios: Oneida  
The Center  
  
Ciudad de Nueva York  
Condado que recibe servicios: Bronx  
Catholic Charities, Archdiocese of NY  
  
Condado que recibe servicios: Bronx  
Mercy Center  
  
Condado que recibe servicios: Brooklyn  
Chinese-American Planning Council  
  
Condado que recibe servicios: Manhattan  
Chinese-American Planning Council  
  
Condado que recibe servicios: Manhattan  
International Rescue Committee  
  
Condado que recibe servicios: Queens  
Make the Road New York  
  
Condado que recibe servicios: Queens  
MinKwon Center for Community Action, Inc.  
  
Condado que recibe servicios: Queens  
Queens Community House  
  
Condado que recibe servicios: Richmond  
Make the Road New York  
  
Región sur  
Condado que recibe servicios: Broome  
American Civic Association  
  
Condado que recibe servicios: Tompkins  
Catholic Charities Tompkins/Tioga  



  
Región Oeste de Nueva York  
Condado que recibe servicios: Erie  
Jericho Road Community Health Center  
  
Los Asesores Legales de la ONA brindan servicios legales gratuitos que incluyen:  
  

• Representación directa a cualquier inmigrante en el estado de Nueva 
York  

• Jornadas de consulta legal en los Centros de Oportunidades de la ONA  

• Talleres relacionados con la ley y capacitaciones sobre los derechos de 
los inmigrantes  

  
Se otorgarán aproximadamente $6 millones para subvenciones para Asesores Legales a 
organizaciones en las siguientes regiones:  
  
Región Capital  
Condados que reciben servicios: Warren, Washington, Saratoga, Schenectady, Albany, 
Greene, Columbia, Rensselaer  
Asesoría Legal de la ONA: Capital District Women's Bar Association Legal Project  
 
Región Central de Nueva York  
Condados que reciben servicios: Oswego, Onondaga, Madison, Cayuga, Cortland  
Asesoría Legal de la ONA: Frank H. Hiscock Legal Aid Society  
 
Finger Lakes  
Condados que reciben servicios: Orleans, Genesee, Wyoming, Livingston, Monroe, 
Ontario, Seneca, Yates, Wayne  
Asesoría Legal de la ONA: The Legal Aid Society of Rochester, NY  
 
Long Island  
Condados que reciben servicios: Nassau, Suffolk  
Asesoría Legal de la ONA: Central American Refugee Center (CARECEN)  
 
Mid-Hudson  
Condados que reciben servicios: Westchester, Putnam, Dutchess  
Asesoría Legal de la ONA: Neighbors Link  
  
Condados que reciben servicios: Ulster, Sullivan, Orange, Rockland  
Asesoría Legal de la ONA: Catholic Charities Community Services, Archdiocese of NY  
 
Mohawk Valley  
Condados que reciben servicios: Herkimer, Fulton, Montgomery, Schoharie, Otsego, 
Oneida  
Asesoría Legal de la ONA: Frank H. Hiscock Legal Aid Society  
 
Ciudad de Nueva York  



Condados que reciben servicios: Bronx, Kings, Richmond, Queens, Nueva York  
Asesoría Legal de la ONA: New York Legal Assistance Group (NYLAG)  
 
Región Norte  
Condados que reciben servicios: Clinton, Essex, Hamilton, Franklin, St Lawrence, 
Jefferson, Lewis  
Asesoría Legal de la ONA: Frank H. Hiscock Legal Aid Society  
 
Región sur  
Condados que reciben servicios: Steuben, Schuyler, Tompkins, Tioga, Broome, 
Chenango, Delaware, Chemung  
Asesoría Legal de la ONA: Journey's End Refugee Services  
 
Región Oeste de Nueva York  
Condados que reciben servicios: Niagara, Erie, Chautauqua, Cattaraugus, Allegany  
Asesoría Legal de la ONA: Journey's End Refugee Services  
  
La Oficina para Nuevos Estadounidenses del estado de Nueva York, fundada en 
2012, es la primera oficina de servicios para inmigrantes creada por ley en el país. La 
ONA ayuda a todos los nuevos estadounidenses a acceder a diversos servicios y 
apoyo gratuitos, y a comprenderlos a través de su red estatal de proveedores de la 
comunidad.  
  
Se invita a todos los inmigrantes que necesiten asistencia o que deseen conectarse 
con los programas de la ONA a que llamen a la Línea Directa para Nuevos 
Estadounidenses al 1-800-566-7636 de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Todas las llamadas son confidenciales. La asistencia está disponible en más de 200 
idiomas. Para más información, visite https://dos.ny.gov/office-new-americans o siga a 
la ONA en Twitter en @NYSNewAmericans o Facebook.  
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