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LA GOBERNADORA HOCHUL LANZA INÉDITO PROGRAMA DE LIDERAZGO 
CIUDADANO PARA NUEVOS ESTADOUNIDENSES EN EL ESTADO DE NUEVA 

YORK  
  

La Oficina del Programa de Liderazgo Ciudadano para Nuevos Estadounidenses 
creará comunidades vibrantes y acogedoras  

  
La gobernadora Hochul emite proclamación para celebrar la Semana de 

Bienvenida y las importantes contribuciones de los nuevos estadounidenses al 
estado de Nueva York  

  
Lea la proclamación aquí  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el lanzamiento del Programa de Liderazgo 
Ciudadano del estado de Nueva York como parte de la Semana de Bienvenida (del 9 al 
18 de septiembre). El Programa de Liderazgo Ciudadano del estado de Nueva York es 
una asociación entre la Oficina para Nuevos Estadounidenses (ONA, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York y Welcoming America, una organización líder 
nacional reconocida en la inclusión de inmigrantes. El Programa de Liderazgo 
Ciudadano es el primero de su tipo y está dirigido por el estado para fortalecer el 
liderazgo ciudadano de los nuevos estadounidenses en todo el estado de Nueva York y 
conectarlos con el gobierno local, las instituciones y sus vecinos. Este programa piloto 
ofrecerá sesiones de talleres de desarrollo de liderazgo y capacitación cívica a los 
nuevos estadounidenses que deseen tener un impacto positivo en sus comunidades.  
  
"Nueva York está construida sobre el trabajo arduo y la determinación de generaciones 
de inmigrantes, y damos la bienvenida a todos aquellos que buscan comenzar una 
nueva vida en nuestro estado", dijo la gobernadcora Hochul. "El Programa de 
Liderazgo Ciudadano del estado de Nueva York, el primero de su tipo, ayudará a los 
nuevos estadounidenses a construir conexiones sólidas con sus comunidades, 
brindándoles apoyo para que contribuyan a un estado de Nueva York próspero y 
marcando el comienzo de la próxima generación de líderes locales".  
  
La gobernadora Hochul emitió una proclamación designando la semana del 9 al 18 de 
septiembre de 2022 como la Semana de Bienvenida en el estado de Nueva York. 
Durante la Semana de Bienvenida, las organizaciones y comunidades reúnen a vecinos 
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de todos los orígenes para conectarse con lugares acogedores e inclusivos y reafirmar 
su importancia para lograr la prosperidad colectiva y el sentido de pertenencia. La 
Semana de Bienvenida está encabezada por Welcoming America, una organización sin 
fines de lucro con experiencia en apoyar a los líderes locales en la construcción de 
prácticas sólidas de compromiso cívico e inclusión para las comunidades.  
  
El secretario de Estado, Robert J. Rodriguez, dijo: "En Nueva York, recibimos a 
personas de todo el mundo con los brazos abiertos porque nuestro estado ofrece un 
sentido de pertenencia e inclusión. Desde sus inicios, la Oficina para Nuevos 
Estadounidenses ha ayudado a los inmigrantes a tener éxito. El Programa de Liderazgo 
Ciudadano del estado de Nueva York presenta otra herramienta que ofrecemos a los 
inmigrantes como una forma de sentirse cómodos, entendiendo cómo funcionan 
nuestro gobierno e instituciones, tener una voz y responder a las necesidades de 
nuestras comunidades al conocer los recursos disponibles. Esto ofrece un camino para 
que todos los nuevos estadounidenses vivan en un estado de Nueva York integrado al 
que podamos llamar hogar".  
  
La asambleísta Catalina Cruz expresó: "Esta nueva iniciativa de la administración de 
Hochul y lanzada por la Oficina para Nuevos Estadounidenses es una herramienta 
poderosa para garantizar que las comunidades de inmigrantes nuevas y emergentes se 
integren mejor en el tejido social, económico y político de nuestra nación. Las 
habilidades de liderazgo en estas comunidades son clave para la integración de los 
inmigrantes. El Programa de Liderazgo Ciudadano del estado de Nueva York 
demuestra cómo Nueva York puede liderar a la nación en la construcción de 
comunidades sólidas que entiendan y fortalezcan las sólidas tradiciones e instituciones 
democráticas de nuestra nación. Agradezco a la gobernadora Hochul y al Secretario de 
Estado Rodriguez por su trabajo continuo para asegurar un futuro próspero para todos 
los que llaman a Nueva York su hogar".  
  
La directora ejecutiva de Welcoming America, Rachel Peri, manifestó: "Welcoming 
America se enorgullece de asociarse con el estado de Nueva York para apoyar esta 
innovadora e histórica inversión en capacitar a los neoyorquinos de todos los ámbitos 
de la vida para que sirvan y lideren en sus comunidades. Aplaudimos los esfuerzos de 
la gobernadora Hochul para garantizar que más neoyorquinos, nuevos y antiguos, 
puedan participar en el tejido cívico de las comunidades a las que llaman hogar, sin 
importar de dónde vengan".  
  
La gerente de Servicios para Inmigrantes de LifeWorks, Joan Odess, señaló: 
"LifeWorks Community Action se complace en participar en el Programa piloto de 
Liderazgo Ciudadano en asociación con Welcoming America. Nuestro Programa de 
Servicios para Inmigrantes trabaja para dar la bienvenida a los inmigrantes de la región, 
ya sean miembros de nuestra comunidad desde hace mucho tiempo o recién llegados, 
facilitándoles el acceso en los sectores de salud, educación, servicios legales y 
servicios sociales. Esperamos que el Programa de Liderazgo Ciudadano sea recibido 
con entusiasmo por parte de los inmigrantes que son líderes informales en nuestra 
región y que, hasta ahora, nunca han tenido la oportunidad de tener una capacitación 



formal para fortalecer las cualidades de liderazgo que ya existen en ellos y de 
familiarizarse aún más con las instituciones que afectan sus vidas a diario".  
  
La directora de Necesidades Especiales de Queens del Programa del Consejo de 
Planificación Chino-Estadounidense, Jacqueline Fan, sostuvo: "El Consejo de 
Planificación Chino-Estadounidense está encantado de asociarse con la Oficina para 
Nuevos Estadounidenses del estado de Nueva York y Welcoming America en el 
Programa de Liderazgo Ciudadano para fortalecer las habilidades de liderazgo cívico 
de los nuevos estadounidenses a través de nuestra ubicación de Servicios 
Comunitarios de Queens. Esperamos continuar nuestro trabajo de empoderar a los 
inmigrantes chinos, particularmente a las familias con necesidades especiales, 
elevando sus voces y alentando su participación en los esfuerzos cívicos en Nueva 
York, especialmente para los residentes de Queens, donde la mitad de los residentes 
son inmigrantes y más de la mitad habla otro idioma diferente al inglés".  
  
La directora ejecutiva de Agri-Business Child Development (ABCD), Maggie M. 
Evans, dijo: "Nos sentimos honrados de brindar oportunidades educativas, servicios 
sociales, de bienestar y de salud a todas las familias de ABCD. Las asociaciones son 
un componente integral y vital del éxito y los planes estratégicos de ABCD. Durante 
esta Semana de Bienvenida y para celebrar el lanzamiento del Programa de Liderazgo 
Ciudadano, nos complace reconocer la importancia de la asociación de ABCD con la 
Oficina para Nuevos Estadounidenses del estado de Nueva York y con Welcoming 
America. Estamos muy agradecidos con la gobernadora Hochul por esta emocionante 
oportunidad".  
  
El Programa de Liderazgo Ciudadano fomentará comunidades acogedoras e inclusivas 
al garantizar que los inmigrantes y refugiados puedan acceder a los recursos locales, 
estén conectados a oportunidades para compartir su voz y participar de manera 
significativa en sus comunidades, y con sus vecinos e instituciones; todo esto 
contribuirá a un entorno donde los nuevos estadounidenses puedan prosperar y 
pertenecer.  
  
La Oficina para Nuevos Estadounidenses del estado de Nueva York se ha asociado 
con Welcoming America para desarrollar un plan de estudios para los talleres que 
componen el Programa de Liderazgo Ciudadano. Welcoming America está brindando 
asistencia técnica continua a tres organizaciones comunitarias en el estado de Nueva 
York que utilizarán este nuevo plan de estudios de liderazgo ciudadano. La elaboración 
del plan de estudios de Welcoming America, que responde a las necesidades de las 
comunidades del estado de Nueva York, será un recurso importante para el campo de 
la inclusión de inmigrantes no solo en el estado, sino también a nivel nacional.  
  
Las tres organizaciones comunitarias que están probando el Programa de Liderazgo 
Ciudadano son el Consejo de Planificación Chino-Estadounidense, Agri-Business Child 
Development y LifeWorks; estas agencias lanzarán el programa piloto en tres regiones 
distintas del estado de Nueva York, tanto en localidades rurales como urbanas. Estas 
agencias, que brindan servicios en la ciudad de Nueva York, los condados de Orange y 



Saratoga, reclutarán participantes y facilitarán sesiones de talleres utilizando el nuevo 
plan de estudios a finales de este otoño.  
  

Se realizará un alcance especial para la participación de padres y cuidadores 
inmigrantes que puedan tener algún hijo con una discapacidad, contribuyendo a los 
esfuerzos de la iniciativa única Ramirez June de la ONA. Esta iniciativa, la primera de 
su tipo en la nación, crea capacidad a nivel estatal para apoyar a los nuevos 
estadounidenses con discapacidades intelectuales y del desarrollo (I/DD) y sus familias 
al conectarlos con recursos, información y servicios vitales en el estado de Nueva York.  

  
El Programa de Liderazgo Ciudadano será un modelo en todo el país para apoyar la 
voz de los inmigrantes, el liderazgo cívico y la integración, mientras se basa en otros 
esfuerzos de la ONA para fortalecer el civismo y la participación comunitaria en las 
nuevas comunidades estadounidenses.  
  
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 cuenta 
de la ONA en Twitter: @NYSNewAmericans, o en Facebook: 
https://www.facebook.com/NYSNewAmericans  
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