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EL GOBERNADOR CUOMO DA INICIO AL PRIMER PROYECTO PÚBLICO-
PRIVADO DEL PAÍS EN DEFENSA DE LA LIBERTAD 

  
Una Inversión Pública y Privada de Más de $1 Millón Proporcionará Servicios 
para Cubrir las Urgentes Necesidades Jurídicas de los Inmigrantes del Estado 

  
La Carnegie Corporation of New York y la Fundación Ford se Unirán a la 

Asociación y Proporcionarán Recursos Financieros al Proyecto en Defensa de la 
Libertad 

 
Una Coalición de 230 Despachos de Abogados del Sector Privado, 

Departamentos Jurídicos, Colegios de Abogados y Organizaciones de Defensoría 
de Todo el Estado Unirán Esfuerzos para Proporcionar Servicios Legales Pro 

Bono a los Inmigrantes 
 
  

El gobernador Andrew M. Cuomo dio inicio el día de hoy a la primera iniciativa pública-
privada en el país para defensa jurídica de los inmigrantes llamada Proyecto en 
Defensa de la Libertad (Liberty Defense Project), en respuesta al aumento en la 
demanda de ayuda que está abrumando a las organizaciones sin fines de lucro que 
prestan sus servicios a los inmigrantes. La asociación será respaldada por más de $1 
millón en fondos para proporcionar ayuda jurídica y representación a los inmigrantes en 
el Estado de Nueva York, sin importar su situación de residencia, a través de una red 
de abogados, estudiantes y profesionales de derecho que trabajarán pro bono. 
 
La iniciativa es una asociación pública-privada entre el Departamento de Estado de 
Nueva York, dos aliados filántropos dedicados, la Carnegie Corporation of New York y 
la Fundación Ford (Ford Foundation), y una coalición de 182 organizaciones de 
defensoría y entidades jurídicas de todo el estado. Despachos de abogados del sector 
privado, departamentos jurídicos en las universidades, colegios de abogados y 
organizaciones de defensoría serán coordinados por la Oficina del Estado de Nueva 
York para Nuevos Estadounidenses (ONA, por sus siglas en inglés) a fin de 
proporcionar recursos jurídicos pro bono y recursos adicionales a los inmigrantes 
amenazados por los recientes cambios en las políticas migratorias. 
 
“Nueva York es un faro de esperanza y de oportunidad para todos, y los inmigrantes 
siempre han formado parte integral de este gran estado”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Durante estos tiempos turbulentos, es crucial que todos los neoyorquinos 



 

 

tengan acceso pleno a sus derechos ante la ley. El proyecto en Defensa de la Libertad 
es el primero en su tipo y proporcionará apoyo jurídico para proteger a los inmigrantes, 
además de asegurar que este estado esté a la altura de los valores personificados por 
la Estatua de la Libertad.” 
 
A través de un archivo central administrado por la Oficina del Estado de Nueva York 
para Nuevos Estadounidenses, el Proyecto en Defensa de la Libertad tendrá las 
siguientes características: 

• Proporcionará ayuda jurídica y representación a los inmigrantes en el Estado de 
Nueva York a través de una red de abogados y otros profesionales y estudiantes 
de derecho que trabajarán pro bono. 

• Ayudará a los inmigrantes en los procesos de deportación. 

• Ayudará a completar y presentar solicitudes para la residencia legal permanente 
(también conocida como tarjeta de residente permanente, “green card”), o 
situación temporal, así como permisos para trabajar. 

• Proporcionará divulgación y ayuda educativa para asistir a los padres en riesgo 
potencial de ser deportados a completar los formularios correspondientes y 
preparar planes de emergencia para el cuidado de sus hijos en caso de que 
sean detenidos y deportados. Esto optimizará el trabajo que ya se realiza en los 
centros administrados por la Oficina del Estado de Nueva York para Nuevos 
Estadounidenses en todo Nueva York. 

La Carnegie Corporation y la Fundación Ford han comprometido recursos financieros 
significativos para este esfuerzo. La Carnegie Corporation se ha comprometido durante 
mucho tiempo a fomentar una democracia plural a través de la integración cívica de los 
inmigrantes y el largo compromiso de la Fundación Ford con la inherente dignidad de 
todas las personas va de la mano con la dedicación del Gobernador para hacer del 
Estado de Nueva York un lugar justo y seguro para todos sus residentes.  
 
En reconocimiento a la escasez de abogados de inmigración en áreas fuera de la 
Ciudad de Nueva York, el Proyecto también se asociará con Equal Justice Works para 
asignar aproximadamente 20 nuevos abogados y más de 100 estudiantes de leyes en 
comunidades con limitados recursos jurídicos y grandes poblaciones de inmigrantes. 
Estos abogados trabajarán tiempo completo para ayudar a que los inmigrantes en el 
Estado de Nueva York tengan acceso a asesoría jurídica, mientras ordenan su 
situación de inmigración. 
 
Una coalición de 182 organizaciones de defensoría, 14 escuelas de derecho, 21 
despachos de abogados y 14 colegios de abogados de todo el estado serán 
coordinados por la Oficina del Estado de Nueva York para Nuevos Estadounidenses, 
para brindar servicios jurídicos pro bono a los inmigrantes. Más de 200 abogados 
experimentados y asistentes jurídicos donarán su tiempo y trabajarán juntos como 
voluntarios para que los inmigrantes tengan más claras sus opciones jurídicas y se les 
brinde un mayor acceso a una representación. Durante los próximos meses, abogados 
voluntarios también recorrerán el estado para ayudar a que los inmigrantes entiendan 
sus derechos, como parte de la campaña “conozca sus derechos” llevada a cabo por la 
Oficina para Nuevos Estadounidenses. 
 



 

 

La iniciativa también contará con socios estatales establecidos y defensores de los 
inmigrantes, como Catholic Charities, para ayudar a proporcionar un mayor acceso a 
servicios jurídicos para los inmigrantes amenazados por los recientes cambios en las 
políticas migratorias. Ellos ayudarán a organizar la participación de los abogados 
voluntarios y ofrecerán otros apoyos y orientación para esta crucial iniciativa. 
 
La secretaria del Estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “Los 
inmigrantes de Nueva York están en el corazón de la rica diversidad cívica y social de 
nuestro estado. La representación jurídica mejora drásticamente los resultados para 
todos los neoyorquinos. El Proyecto en Defensa de la Libertad garantizará que los 
inmigrantes con necesidades obtengan la asesoría que protegerá sus derechos. Quiero 
agradecer a la Carnegie Corporation y a la Fundación Ford por su apoyo y compromiso 
para esta asistencia vital y tan necesaria”. 
 
Darren Walker, presidente de la Fundación Ford, sostuvo: “Aplaudimos el paso tan 
innovador que están dando el gobernador Cuomo y el Estado de Nueva York para 
establecer el Proyecto en Defensa de la Libertad. El trabajo sobre inmigración que ha 
realizado la Fundación Ford en las últimas cinco décadas se ha enfocado 
completamente en proteger la dignidad de las comunidades vulnerables. La 
importancia del dominio de la ley para proteger y defender los derechos humanos de 
todos los que viven en este país es un valor clave subyacente de nuestra democracia, 
desde nuestra fundación y hacia el futuro”. 
 
Geri Mannion, directora del programa del Fondo Estadounidense para la 
Democracia y Oportunidades Especiales en la Carnegie Corporation dijo: “La 
Carnegie Corporation of New York ha apoyado durante mucho tiempo la integración de 
los inmigrantes como algo esencial para los valores de nuestra democracia 
estadounidense y necesario para la vitalidad de nuestra economía. Nuestro apoyo por 
parte de Equal Justice Works y del Proyecto en Defensa de los Inmigrantes del estado 
fortalecerá importantes servicios jurídicos en las comunidades que tengan necesidades 
durante estos tiempos de incertidumbre y polarización política”. 
 
Claire P. Gutekunst, presidenta de la Asociación de Abogados del Estado de 
Nueva York (NYSBA, por sus siglas en inglés), manifestó: “Los inmigrantes están 
en el centro de toda comunidad neoyorquina. Ahora, algunos corren el riesgo de ser 
arrebatados de sus familias, trabajos y hogares, debido a que no pueden pagar a un 
abogado para proteger sus derechos. La Asociación de Abogados del Estado de Nueva 
York se complace en unirse a la iniciativa del Gobernador para brindar representación 
jurídica a los inmigrantes vulnerables en el Estado de Nueva York. Continuando el 
trabajo previo de nuestro Comité sobre la Representación de los Inmigrantes, la 
NYSBA participará en la iniciativa ayudando a reclutar abogados para que realicen una 
representación pro bono de los inmigrantes y ofreciendo capacitación adecuada a los 
abogados voluntarios”. 
 
El Monseñor Kevin Sullivan, director ejecutivo de Catholic Charities de la 
Arquidiócesis de Nueva York, dijo: “Los prestadores sin fines de lucro de servicios 
jurídicos de inmigración han realizado un trabajo eficaz al responder ante el estado 
actual de ansiedad y miedo que hay al interior de nuestras comunidades inmigrantes. 
Sin embargo, la alta demanda resultante de los recientes cambios de las políticas 
federales ha estirado su capacidad al límite. Esta iniciativa, la cual contará con la 



 

 

colaboración con otros proveedores de servicios jurídicos, está específicamente 
diseñada para aliviar esta presión y aumentar la accesibilidad a servicios jurídicos de 
calidad para los inmigrantes”. 
 
Una lista completa de los socios actuales del Proyecto en Defensa de la Libertad 
incluye: 
 
Fundaciones  

1. Carnegie Corporation 
2. Ford Foundation 

 
21 empresas del sector privado/departamentos jurídicos, que incluyen a los 
siguientes 10:  

1. Cadwalader, Wickersham & Taft LLP 
2. Cooley LLP 
3. Debevoise & Plimpton LLP 
4. Greenberg Traurig LLP 
5. Morrison & Foerster LLP 
6. Nixon Peabody LLP 
7. Ropes & Gray LLP 
8. Shearman & Sterling LLP 
9. Stroock & Stroock & Lavan LLP 
10. Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP 

 
Asociaciones y colegios de abogados  

1. American Immigration Lawyers Association 
2. Asian American Bar Association of New York 
3. Association of Black Women Attorneys 
4. The Dominican Bar Association 
5. Hispanic National Bar Association (HNBA) – New York Regional Chapter 
6. Korean American Lawyers Association of Greater New York 
7. The LGBT Bar Association of Greater New York (LeGaL) 
8. Latino Lawyers Association of Queens County 
9. Long Island Hispanic Bar Association 
10. Metropolitan Black Bar Association 
11. New York City Bar Association 
12. New York State Bar Association 
13. Puerto Rican Bar Association 
14. South Asian Bar Association of New York 

 
Escuelas de derecho  

1. Albany Law School 
2. Brooklyn Law School 
3. Columbia Law School 
4. Cornell Law School 
5. CUNY School of Law 
6. Fordham University School of Law 
7. School of Law at Hofstra University 
8. New York Law School 
9. Pace Law School 



 

 

10. St. John’s University School of Law 
11. Syracuse University College of Law 
12. Touro College Touro Law Center 
13. University at Buffalo School of Law 

 
Organizaciones de defensoría  

1. 27 New York State Office for New American Opportunity Centers 
2. Corporación de Desarrollo Local de Cypress Hills 
3. Immigrant Justice Corps 
4. New York Immigration Coalition (150 miembros) 
5. Probono.net 
6. Safe Passage 

 
El Departamento de Estado comenzará la implementación del Proyecto en 
Defensa de la Libertad, llevando a cabo eventos de capacitación y divulgación, 
diseñados para preparar abogados pro bono para trabajar con los inmigrantes:  

1. 10 de abril de 2017: Capacitación en cómo asegurar las visas T 
2. 12 de abril de 2017: Planificación de seguridad familiar: Cómo proteger a los 
niños indocumentados 
3. 13 de abril de 2017: Encuesta sobre ley de inmigración 
4. 18 de mayo de 2017: Consecuencias legales de los antecedentes penales 
para los inmigrantes 
5. 24 de mayo de 2017: Ley de inmigración basada en la familia 
6. 19 de junio de 2017: Defensa ante la deportación 
7. 17 de agosto de 2017: Previsión del fraude en los servicios jurídicos de 
inmigración 
8. 15 de septiembre de 2017: Encuesta sobre ley de inmigración 
9. 12 de octubre de 2017: Cuestiones avanzadas en el tribunal de inmigración 
10. Noviembre de 2017: Capacitación de dos días en tribunal de inmigración 
11. 12 de noviembre de 2017: Apelaciones de inmigración 

 
Protección a los inmigrantes de Nueva York 
El Estado de Nueva York ha sido un faro para los inmigrantes y seguirá siéndolo. En 
los últimos cinco años, el Estado de Nueva York, a través de la Oficina para Nuevos 
Estadounidenses, ha ayudado a los inmigrantes a participar plenamente en la vida 
cívica y económica del Estado de Nueva York, a través de una red de 27 centros 
comunitarios alrededor del estado, los cuales proporcionan clases de inglés, educación 
cívica, orientación sobre cómo comenzar/hacer crecer un negocio y asistencia para la 
naturalización. La ONA también tiene una línea directa, un centro de información en 
varios idiomas, así como un sitio web dedicado que guía a los nuevos estadounidenses 
hacia los recursos disponibles. El número de la línea directa es el 800-566-7636 (que 
funciona de 9 a. m. a 8 p. m., hora del este, de lunes a viernes) y el sitio web es 
www.newamericans.ny.gov. 
 
Desde que asumió funciones, el Gobernador ha dado pasos contundentes para 
proporcionar ayuda a las comunidades de inmigrantes. En 2011, promulgó un decreto 
de amplio alcance que garantiza el acceso a la enseñanza del idioma en todas las 
agencias del Estado, suspendió la participación del Estado en un programa federal que 
exigía a las fuerzas de seguridad locales ayudar a identificar a los individuos que 
estaban sujetos a ser deportados, firmó la ley que imputa la responsabilidad a aquellas 

http://www.newamericans.ny.gov/


 

 

entidades que defrauden a inmigrantes y estableció la Oficina para Nuevos 
Estadounidenses. Lanzó “NaturalizeNY” (Naturalizemos NY), la primera sociedad 
pública-privada de este tipo que alienta y asiste a los inmigrantes que reúnen los 
requisitos en el Estado de Nueva York en la solicitud de la ciudadanía estadounidense. 
Como Fiscal General, el gobernador Cuomo también trabajó para combatir el fraude en 
inmigración, utilizando las leyes generales de derechos civiles para investigar y 
procesar exitosamente a compañías por defraudar a inmigrantes. También obtuvo 
fallos y convenios judiciales por más de $23 millones en nombre de la población 
inmigrante del Estado. 
 
El Estado de Nueva York es el hogar de más de 4,4 millones de inmigrantes, lo que 
representa uno de cada cinco neoyorquinos. Los inmigrantes contribuyen 
considerablemente a la economía de nuestro Estado como propietarios de negocios, 
obreros, consumidores y contribuyentes fiscales. 
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