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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS MEDIDAS PARA AYUDAR A 
INMIGRANTES Y PROTEGERLOS DE ICE  

  
Se han seleccionado proveedores regionales y abogados para el Programa de 

Respuesta Rápida que brinda servicios legales de emergencia a los  
inmigrantes atacados por las redadas y arrestos de ICE  

  
La Oficina para Nuevos Estadounidenses ha seleccionado 21 nuevos Centros de 

Oportunidades en todo el estado para brindar servicios gratuitos adicionales  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy dos nuevas medidas para ayudar y 
proteger a los inmigrantes perseguidos por el Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y las políticas antiinmigrantes del gobierno 
federal en sus comunidades. El Proyecto de Defensa de la Libertad (LDP, por sus 
siglas en inglés) del gobernador Cuomo, que es el primero a nivel nacional, seleccionó 
a proveedores y abogados regionales para el Programa de Respuesta Rápida a fin de 
responder mejor a las acciones imprevistas, redadas y rastreos de ICE en todo el 
estado. Además, la Oficina para Nuevos Estadounidenses (ONA, por sus siglas en 
inglés) del gobernador Cuomo ha seleccionado 21 nuevos Centros de Oportunidades 
en todo el estado para brindar servicios esenciales, educación y orientación a los 
inmigrantes en sus propios vecindarios, incluida, por primera vez, la Región Sur.  
  
“Mientras el gobierno federal continúa amenazando a nuestras comunidades 
inmigrantes, Nueva York no dejará de luchar para proteger los derechos de los nuevos 
estadounidenses”, comentó el gobernador Cuomo. “Con este nuevo programa y la 
incorporación de más centros de oportunidades, estamos garantizando que los 
inmigrantes vulnerables a la persecución injusta de ICE tengan la asistencia y los 
servicios legales que necesitan para alcanzar su máximo potencial en Nueva York”.  
  
“Nueva York se compromete a garantizar protecciones y servicios para los niños y 
familias inmigrantes”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Las nuevas 
medidas que se incluyen en el Proyecto de Defensa de la Libertad brindará acceso a 
los inmigrantes a servicios jurídicos y garantizará su adecuada representación. 
Mientras el gobierno federal continúa atacando los derechos de los inmigrantes, 
nosotros aceptamos nuestra diversidad y rica cultura que hace de Nueva York el 
Estado Imperio”.  
  
Programa de Respuesta Rápida para brindar servicios legales urgentes a 
inmigrantes  
  
A través de un proceso de licitación, se seleccionaron siete proveedores para destinar 
al menos 15 abogados del proyecto LDP para ayudar a los inmigrantes que se 



 

 

encuentran en una situación legar peligrosa y urgente en todas las regiones del estado. 
El Programa de Respuesta Rápida, anunciado en diciembre, se basa en la red de 
servicios que actualmente brindan los socios actuales de LDP y establece una 
cobertura legal más urgente para los inmigrantes en todo el estado, especialmente para 
aquellos en comunidades marginadas. Las áreas de mayor necesidad y más afectadas 
tendrán dos abogados exclusivos. Las selecciones, realizadas en respuesta a un 
proceso de Recepción de Postulaciones en diciembre de 2018 y que están pendientes 
de aprobación por parte de la Oficina de Contraloría del Estado, son las siguientes:  

• Ciudad de Nueva York: Research Foundation de la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York (City University of New York, CUNY), en nombre 
de Citizenship Now! de CUNY, que brinda un abogado especializado.  

• Long Island: Empire Justice Center, que proporciona dos abogados 
exclusivos debido al aumento de arrestos y medidas coercitivas por parte 
de ICE.  

• Hudson Valley: Neighbors Link, que proporciona dos abogados 
exclusivos debido al aumento de arrestos y medidas coercitivas por parte 
de ICE.  

• Región Capital: Prisoners' Legal Services of New York, que proporciona 
dos abogados exclusivos para reforzar la lista de abogados de 
inmigración en la región y responder a un número creciente de 
solicitantes de asilo retenidos que fueron reubicados allí.  

• Región Norte: Prisoners' Legal Services of New York, que proporciona 
un abogado exclusivo.  

• Mohawk Valley: Si bien no se recibió ninguna solicitud para esta región 
durante esta contratación, LDP está trabajando con socios para garantizar 
que la región reciba los servicios adecuados.  

• Región Central de Nueva York: Frank H. Hiscock Legal Aid Society, que 
proporciona dos abogados exclusivos debido al aumento en el número de 
redadas en establecimientos agropecuarios locales.  

• Finger Lakes: The Legal Aid Society of Rochester, Nueva York, 
proporciona dos abogados exclusivos para responder a la gran cantidad 
de arrestos y detenciones de inmigrantes en la región.  

• Región Oeste de Nueva York: Journey's End Refugee Services, que 
proporciona dos abogados exclusivos para responder a la gran cantidad 
de arrestos y detenciones de inmigrantes en la región.  

• Región Sur: Journey's End Refugee Services, que proporciona un 
abogado exclusivo.  

  
Además de proporcionar cobertura legal urgente para inmigrantes, estos proveedores 
también serán responsables de:  

• Brindar apoyo jurídico y representación directa para niños separados de 
sus familias/sin acompañantes y para sus familias.  

• Realizar talleres y capacitación del programa “Conozca sus derechos” en 
comunidades difíciles de alcanzar, como establecimientos agropecuarios 
y áreas rurales, y en diferentes idiomas a fin de cubrir estos temas: qué 
hacer cuando es abordado por el ICE; cómo crear un plan de preparación 
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familiar; cómo elaborar un plan financiero; cómo ponerse en contacto a su 
consulado, y qué hacer si usted o un miembro de su familia es detenido.  

• Proporcionar servicios de apoyo no jurídico adicionales a las familias de 
aquellas personas que están siguiendo un proceso de deportación o que 
ya han sido deportadas.  

  
Nuevos Centros de Oportunidades de la Oficina para Nuevos Estadounidenses 
para ayudar a las comunidades de inmigrantes en Nueva York  
  
El año pasado, en respuesta a los comentarios de las comunidades de inmigrantes 
afectadas, defensores y proveedores de servicios, la Oficina para Nuevos 
Estadounidenses del gobernador Cuomo buscó nuevos Centros de Oportunidades en 
los vecindarios de todo el estado de Nueva York para brindar servicios que incluyan, 
entre otros, asesoramiento legal, asistencia para la naturalización, talleres comunitarios 
y educación cívica. Los Centros de Oportunidades seleccionados, que están 
pendientes de la aprobación de la Oficina de Contraloría del Estado, son los siguientes:  

• Ciudad de Nueva York: Mercy Center, Inc. (Bronx); Chinese-American 
Planning Council (Brooklyn y Manhattan); Arab American Association of 
NY, Inc. (Brooklyn); Coalición del Alto Manhattan para los Derechos del 
Inmigrante (Manhattan); Queens Community House (Queens); Make the 
Road New York (Queens), y MinKwon Center for Community Action, Inc. 
(Queens).  

• Long Island: Central American Refugee Center (CARECEN) (condado de 
Nassau) y Make the Road New York (condado de Suffolk).  

• Hudson Valley: Catholic Charities Community Services, Arquidiócesis de 
Nueva York (condados de Dutchess y de Orange); Neighbors Link 
(condado de Westchester), y Make the Road New York (condado de 
Westchester).  

• Región Capital: U.S. Committee for Refugees and Immigrants - Oficina 
de Campo de Albany (condado de Albany).  

• Región Norte: Si bien no se recibió ninguna solicitud para esta región 
durante esta contratación, ONA está trabajando con socios para 
garantizar que la región reciba los servicios adecuados.  

• Mohawk Valley: Mohawk Valley Resource Center for Refugees (condado 
de Oneida).  

• Región Central de Nueva York: Catholic Charities of the Roman Catholic 
Diocese of Syracuse, Nueva York (condado de Onondaga).  

• Finger Lakes: Catholic Charities Diocese of Rochester DBA Catholic 
Family Center (condado de Monroe).  

• Región Oeste de Nueva York: Jericho Road Ministries (condado de 
Erie).  

• Región Sur: Catholic Charities of the Diocese of Rochester (condados de 
Tompkins y Tioga) y American Civic Association (condado de Broome).  

  
Específicamente, estos nuevos centros proporcionarán, de forma gratuita:  
  

• Asesoramiento legal: Cada Centro de Oportunidades contará con un 
abogado de inmigración calificado y con experiencia para ayudar con el 
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proceso de naturalización y brindar consultas legales gratuitas a los 
clientes. Cada centro tendrá al menos 10 días de asesoramiento legal 
sobre derecho inmigratorio cada año.  

• Asistencia para la naturalización: Los Centros de Oportunidades 
ayudarán a los nuevos estadounidenses con las solicitudes de 
ciudadanía, incluidas las solicitudes N400, N600 y DACA de forma 
continua. Cada centro debe proporcionar a los clientes información sobre 
los recursos financieros disponibles para los costos de naturalización. Se 
espera que cada centro envíe al menos 100 solicitudes completas a 
USCIS cada año. Las solicitudes de ciudadanía y de beneficios de la 
Política de Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés) serán 
preparadas por representantes calificados y acreditados por DOJ o por 
abogados de inmigración.  

• Talleres comunitarios: Cada Centro de Oportunidades ofrecerá ocho 
talleres comunitarios cada año, que cubrirán temas como el compromiso 
de los padres con las escuelas, educación financiera, preparación para 
catástrofes, protección del consumidor y oportunidades educativas para 
los inmigrantes y sus hijos.  

• Clases de preparación para la ciudadanía: Cada Centro de 
Oportunidades ofrecerá al menos una clase orientada a los titulares de 
tarjetas de residente permanente (green card) que se están preparando 
para el examen de naturalización. Entre los temas se incluyen educación 
cívica de Estados Unidos, historia, gobierno y otros temas incluidos en el 
examen.  

• Talleres sobre las políticas de inmigración federal y la ley 
inmigratoria: Cada Centro de Oportunidades ofrecerá al menos cuatro 
seminarios que cubrirán la ley inmigratoria e información sobre las 
políticas de inmigración federales. Entre los temas se incluyen elaborar un 
plan de emergencia familiar; designar poder notarial; conocer sus 
derechos y responsabilidades si los oficiales de inmigración visitan su 
hogar o lugar de empleo; qué hacer si es arrestado; cómo encontrar a un 
familiar detenido, y servicios consulares en las comunidades pertinentes.  

• Asistencia técnica legal para apoyar a los proveedores de servicios 
para inmigrantes  

  
No se recibieron solicitudes de nuevos centros de oportunidades para la Región Norte. 
Por lo tanto, ONA está trabajando con socios para garantizar que la región reciba 
adecuadamente el servicio.  
  
La secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, indicó: “Estos 
proveedores harán un trabajo sobresaliente para apoyar los esfuerzos del gobernador 
Cuomo para que todos los neoyorquinos prosperen. Esperamos con ansias trabajar 
con nuestros socios en todas partes del estado para ayudar a los inmigrantes en sus 
propias comunidades”.  
  
La asambleísta y presidenta del Grupo de Trabajo Puertorriqueño/Hispano, 
Maritza Davila, indicó: “Esta incorporación de nuevas medidas para inmigrantes en 
Nueva York representa el espíritu de inclusión y comunidad de nuestro estado al reunir 
aún más recursos para brindar servicios legales efectivos a nuestros compañeros 



 

 

neoyorquinos. Felicito al gobernador Cuomo por proteger a los inmigrantes que son 
blanco de ICE y las políticas antiinmigrantes del gobierno federal”.  
  
El senador Luis Sepúlveda, vicepresidente del Comité compuesto por 
legisladores afroamericanos, puertorriqueños, hispanos y asiáticos, dijo: “Hay 
demasiados inmigrantes trabajadores en Nueva York en busca del sueño americano 
que viven con el temor de ser atacados injustamente por ICE. Estas nuevas medidas 
ayudarán a los inmigrantes a sentirse seguros en sus comunidades y les darán acceso 
a valiosos recursos legales que pueden ayudarlos a protegerse de ICE. Agradezco al 
gobernador Cuomo por su compromiso de ayudar a todos los inmigrantes de Nueva 
York que buscan mejorar sus vidas y la de sus familias”.  
  
El asambleísta y presidente del Grupo de Trabajo sobre Nuevos Estadounidenses 
de la Asamblea estatal, Victor M. Pichardo, manifestó: “Las agresivas redadas de 
ICE contra los neoyorquinos trabajadores son inmorales. Como presidente del Grupo 
de Trabajo sobre Nuevos Estadounidenses y como funcionario electo que representa a 
una gran comunidad de inmigrantes, es mi deber garantizar que los inmigrantes en el 
Estado Imperio tengan los recursos y el apoyo que necesitan para combatir estas 
injustas acciones coercitivas. Felicito al gobernador Cuomo por establecer estas 
nuevas medidas que protegerán a nuestras comunidades inmigrantes. Quiero aclarar, 
TODOS los inmigrantes son bienvenidos en Nueva York”.  
  
Monseñor Kevin Sullivan, presidente de la Junta de Catholic Charities 
Community Services, expresó: “Todos los días, Catholic Charities ayuda a nuestros 
vecinos necesitados y da la bienvenida a los recién llegados a Nueva York, 
independientemente de su condición. Aplaudimos al gobernador Cuomo por reconocer 
nuestra labor de brindar apoyo clave para ayudar a los inmigrantes en todo el estado”.  
  
Karen Andolina Scott, directora ejecutiva de Journey's End Refugee Services, 
sostuvo: “Mientras seguimos viendo cómo el gobierno federal toma acciones 
arbitrarias y hostiles contra los inmigrantes que buscan un futuro mejor, nosotros 
estamos con el gobernador Cuomo para brindar una línea de defensa esencial. Nuestro 
trabajo es importante para todos los neoyorquinos y estamos orgullosos de continuar 
brindando servicios legales a los inmigrantes que enfrentan una posible deportación”.  
  
Elise S. Damas, Esq., directora del programa “Pathway to Citizenship Long 
Island” de CARECEN, dijo: “CARECEN se enorgullece de ser sede de uno de los 
Centros de Oportunidades para Nuevos Estadounidenses del gobernador Cuomo. 
Seremos una guía para los inmigrantes de Long Island que buscan ayuda y orientación, 
y esperamos mejorar nuestros servicios para la comunidad”.  
  
La directora ejecutiva de Neighbors Link, Carola Otero Bracco, dijo: “Estamos 
orgullosos de continuar nuestro trabajo en Hudson Valley y en todo el estado de Nueva 
York en nombre de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. Estas son personas 
que contribuyen al tejido cultural de Nueva York, y debemos continuar respaldándolos 
en sus momentos de necesidad. Felicito al gobernador Cuomo por su compromiso de 
dar la bienvenida a nuevos neoyorquinos a nuestras comunidades”.  
  



 

 

Estas últimas mejoras de ONA y el programa LDP forman parte del compromiso del 
gobernador Cuomo de ayudar y dar la bienvenida a nuevos estadounidenses al estado 
de Nueva York. Se espera que, en las próximas semanas, se anuncien los proveedores 
del Proyecto Golden Door y la selección de 20 abogados de inmigración de tiempo 
completo para brindar asistencia técnica legal mediante los Centros de Oportunidades.  
  
Todos los contratos con entidades están sujetos a revisión y aprobación por parte de la 
Oficina de Contraloría del Estado.  
  
Acerca de la Oficina para Nuevos Estadounidenses y el Proyecto de Defensa de 
la Libertad  
  
La Oficina del Estado de Nueva York para Nuevos Estadounidenses, fundada hace 
cinco años, es la primera oficina de servicios para inmigrantes creada por ley. ONA 
tiene Centros de Oportunidades en todo el estado que están alojados en 
organizaciones de base comunitaria que brindan una gran cantidad de servicios y 
apoyo, incluidos servicios legales y asistencia empresarial, a las nuevas comunidades 
estadounidenses de Nueva York. Estos sitios son el punto focal para que las 
comunidades apoyen a los inmigrantes al proporcionarles las herramientas necesarias 
para progresar y contribuir para nuestro estado.  
  
En 2017, el gobernador Cuomo lanzó el Proyecto de Defensa de la Libertad, que es un 
proyecto público-privado, dirigido por el estado y el primero en el país para ayudar a 
inmigrantes, sin importar su condición, a obtener acceso a procedimientos y servicios 
legales. El proyecto es administrado por ONA y dirigido en asociación con estudios 
jurídicos, asociaciones jurídicas, organizaciones de defensa, principales instituciones 
de educación superior y universidades, y colegios de abogados. El LDP proporciona:  
  

• Consultas legales gratuitas y revisiones para inmigrantes de todo el 
estado de Nueva York.  

• Representación directa para los inmigrantes en procedimientos de 
deportación y de otro tipo.  

• Asistencia con otros servicios jurídicos de inmigración, especialmente 
para asuntos complejos.  

• Capacitación del programa “Conozca sus derechos” para inmigrantes y 
comunidades en general.  

  

Se invita a todos los inmigrantes que necesiten asistencia legal gratuita a que llamen a 
la línea directa para Nuevos Estadounidenses al 1-800-566-7636. Toda la información 
proporcionada durante las llamadas es confidencial. La asistencia está disponible en 
más de 200 idiomas.  
  

###  
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