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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE INTENTA DEMANDAR AL GOBIERNO 
FEDERAL TRAS LA DECISION DEL DEPARTMENTO DE SEGURIDAD INTERNA 
DE PROHIBIR A LOS NEOYORQUINOS LA INCRIPCION EN EL PROGRAMA DE 

VIAJEROS DE CONFIANZA   
   

La decisión del gobierno del presidente Trump de prohibir la inscripción está 
políticamente motivada y es una represalia directa por la adopción en Nueva 

York de la Ley Luz Verde, la cual prohíbe a las agencias federales de inmigración 
el acceso a datos del Departamento de Vehículos Motorizados  

   
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de Nueva York intenta 
demandar al gobierno federal tras la decisión del Departamento de Seguridad 
Nacional de prohibir a los neoyorquinos del Programa de Viajeros de Confianza 
(Trusted Traveler Program). El 17 de junio de 2019, el gobernador Cuomo firmó la Ley 
Luz Verde la cual que permite a los inmigrantes indocumentados solicitar licencias de 
conducir en Nueva York e impedir que las agencias federales de inmigración tengan 
acceso a los datos del Departamento de Vehículos Motorizados. La prohibición 
políticamente motivada de la administración Trump es una represalia directa en contra 
de la Ley de Luz Verde de Nueva York. Trece otros estados y el Distrito de Columbia 
tienen Leyes Luz Verde, pero Nueva York es el único estado que ha sido el blanco de 
las represalias del gobierno.  
  
La demanda que será presentada por la Fiscal General de Nueva York Letitia James, 
argumentará que el Departamento Federal de Seguridad Nacional ha violado la 
inmunidad soberana de Nueva York, no ha proporcionado a nuestros residentes la 
misma protección y está actuando de una manera caprichosa que niega los derechos 
y privilegios de todos los neoyorquinos. Letitia James también ha estado defendiendo 
desafíos a la Ley de Luz Verde de Nueva York. 
   
«Una y otra vez, el presidente Trump y sus habilitadores de Washington han hecho 
todo lo posible para herir a Nueva York y otros estados azules siempre que pueden 
como castigo por negarse a alinearse con su peligrosa y divisiva agenda», dijo el 
gobernador Cuomo. «La decisión del Departamento de Seguridad Nacional de 
prohibir a los neoyorquinos inscripción en el del Programa de Viajeros de Confianza es 
un ejemplo más de la falta de respeto de este gobierno al Estado de derecho, la 
política hiperpartidista y el uso de la extorsión. No hay una base racional para esta 



prohibición políticamente motivada, y estamos tomando medidas legales para impedir 
que el gobierno federal coerce a los neoyorquinos a obtener puntos políticos». 
  
«Esto es una retribución política, simple y llanamente, y aunque el presidente quiera 
castigar a Nueva York por hacer frente a sus políticas xenófobas, no nos echaremos 
atrás», dijo el Fiscal General James. «Planeamos tomar medidas legales y 
demandar a la Administración Trump por su objetivo injusto a los residentes del estado 
de Nueva York. Esta nueva política afectará negativamente a los viajeros, los 
trabajadores, el comercio y nuestra economía, por lo que lucharemos contra la miopía 
cruzada del presidente contra su antiguo hogar. No permitiremos que los neoyorquinos 
sean atacados o acosados por un matón autoritario». 
   
Los Programas de Viajeros de Confianza, incluyendo Global Entry, SENTRI, NEXUS y 
FAST, facilitan la entrada de viajeros pre-aprobados a Estados Unidos usando filas de 
procesamiento acelerado en aeropuertos y fronteras internacionales. Bajo la 
prohibición del Departamento de Seguridad Nacional, los residentes del Estado de 
Nueva York ya no serán aptos para solicitar o renovar la membresía en los Programas 
de Viajeros de Confianza de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados 
Unidos. Dichos programas son operados por el Departamento de Seguridad Nacional 
que verifica de manera independiente la identidad y la ciudadanía, y los datos e 
información del DMV no son necesarios para dichos programas. 
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