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EL GOBERNADOR CUOMO Y ALGUNOS MIEMBROS DESTACADOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA ANUNCIAN QUE EN EL PRESUPUESTO APROBADO 

PARA EL AÑO 2020 SE INCLUYEN $10 MILLONES ENCAMINADOS A 
SUSTENTAR LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DEFENSA DE LA LIBERTAD  

  
Esta iniciativa es la primera de su tipo en la nación, y, gracias a ella, en más de 

30.000 oportunidades, se han prestado servicios letrados a inmigrantes y 
comunidades afectados por las políticas federales selectivas y devastadoras  

que existen en materia de inmigración  
  

Como parte de la ampliación, habrá nuevos programas mediante los cuales se 
prestarán servicios a niños y familias inmigrantes y se responderá rápidamente 

ante los operativos selectivos y los arrestos arbitrarios a cargo del ICE  
  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, la líder de la Mayoría del Senado, Andrea Stewart-
Cousins, y el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, han anunciado hoy que en el 
Presupuesto Aprobado para el año fiscal 2020 se incluyen $10 millones para sustentar 
la ampliación del Proyecto Defensa de la Libertad (LDP, por sus siglas en inglés). El 
proyecto se lanzó en 2017 y es el primero de su tipo en la nación. Gracias a estos 
fondos adicionales, el LDP podrá proseguir su misión de ofrecer evaluaciones y 
asesoría letradas gratuitas a inmigrantes, estar a cargo de la representación de 
inmigrantes en actuaciones relativas a deportaciones y ayudar con la presentación de 
solicitudes de inmigración en pos de la naturalización, la obtención de permisos de 
trabajo y la residencia permanente.  
  
"Hace mucho que Nueva York es un rayo de esperanza para los emigrantes de todo el 
mundo. Washington sigue suponiendo una amenaza para los derechos de los nuevos 
estadounidenses, pero nosotros seguiremos trabajando más arduamente que nunca 
para velar por su protección". comentó el gobernador Cuomo. "Al ampliar los 
programas ofrecidos mediante el Proyecto Defensa de la Libertad, podremos velar por 
que los inmigrantes que vengan a Nueva York cuenten con los servicios sociales, la 
asistencia sanitaria y la ayuda urgente que necesitan mientras procuran una vida mejor 
para ellos mismos y para sus familias".  
  
La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, dijo: "La Mayoría del 
Senado ha demostrado que lucharemos por todos los neoyorquinos, incluidos los 
residentes más recientes de nuestro estado. Parte de esa gestión era velar por que en 
el Presupuesto del estado se incluyeran fondos para proseguir y ampliar el Proyecto 
Defensa de la Libertad. Encomio a mi colega Luis Sepúlveda por su dirección en 
cuanto a la protección de los derechos de nuestra comunidad de inmigrantes y doy las 
gracias al presidente Heastie y al gobernador Cuomo por haber colaborado con la 
mayoría del Senado para asignar estos fondos estatales imprescindibles".  



 

 

  
"Los inmigrantes son una parte esencial de la estructura de nuestra historia y de 
nuestro estado", expresó el presidente de la Asamblea, Carl Heastie. "El Gobierno 
federal no ha cejado en su empeño de atacar a los inmigrantes de forma cruel y racista, 
pero Nueva York ha indicado el camino brindando acceso a servicios letrados 
imprescindibles a los que están tratando de fraguarse una vida mejor en nuestras 
comunidades. La Mayoría de la Asamblea seguirá trabajando para que el estado de 
Nueva York sea un lugar acogedor en que las personas puedan desarrollarse y 
progresar, independientemente de su lugar de nacimiento o de partida".  
  
"El Gobierno federal sigue lesionando los derechos de los inmigrantes, pero Nueva 
York tiene la determinación de velar por que todos los niños y familias inmigrantes de 
nuestro estado cuenten con garantías y servicios", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "La expansión del Proyecto Defensa de la Libertad brindará acceso a los 
inmigrantes a servicios jurídicos y garantizará su adecuada representación. Nueva York 
se enorgullece de nuestra diversidad y rica cultura, las cuales nos hacen ser el Estado 
Imperio".  
  
Mediante la ampliación se respalda la continuación de tres nuevas iniciativas: el 
Proyecto Puerta Dorada, el programa Respuesta Rápida Regional y el Proyecto por la 
Unidad de las Familias Inmigrantes de Nueva York (NYIFUP, por sus siglas en inglés) 
del Instituto de Justicia Vera en el norte. Mediante el Proyecto Puerta Dorada, que 
obtuvo su nombre por motivo de la frase grabada en la Estatua de la Libertad, se 
brindan servicios de apoyo a familias, por ejemplo, acceso a prestadores de asistencia 
social, médicos de base comunitaria hispanounidenses y abogados y expertos en 
materia migratoria pro bono en 12 lugares de todo Nueva York. En virtud del programa 
Respuesta Rápida Regional, se asignaron abogados exclusivos a la totalidad de las 10 
regiones estatales correspondientes a los Consejos Regionales de Desarrollo 
Económico Servicio a fin de responder más rápidamente ante las acciones de 
cumplimiento y los operativos y batidas selectivos que el Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realiza de forma imprevista. Gracias 
al NYIFUP, se seguirá ofreciendo representación a los inmigrantes a quienes se los 
haya privado de su libertad sin una orden de deportación previa.  
  
El senador Luis Sepúlveda expresó: "Esta iniciativa tiene por objeto proteger a 
nuestros inmigrantes contra la retórica vigente que dimana del Partido Republicano y 
del Gobierno de Trump. Al brindar servicios como asesoría y representación letrada, 
luchamos contra las injusticias que afectan a las comunidades de inmigrantes. Como 
representante del colectivo hispanounidense, me siento particularmente obligado a 
actuar con dinamismo por lo que respecta a esta cuestión, y me enorgulleció colaborar 
con el gobernador Cuomo y con mis colegas del Senado para lograr esta financiación".  
  
"Hoy más que nunca los inmigrantes que vienen a Nueva York necesitan ayuda y 
protección jurídicas frente a los ataques selectivos perpetrados por el ICE contra 
nuestras comunidades", manifestó Maritza Davila, presidenta del Grupo de Trabajo 
Puertorriqueño-Hispanounidense de la Asamblea. "El Presidente sigue diseminando 
esta retórica antinmigratoria llena de odio y divisiva, pero este financiamiento envía un 
mensaje claro: que aquí, en Nueva York, respaldamos a los inmigrantes e indicaremos 
el camino en procura de la protección de los derechos de todos los neoyorquinos".  
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"Washington mantiene sus políticas antinmigratorias retrógradas, pero Nueva York ha 
trabajado infatigablemente para establecer un refugio para los inmigrantes", explicó el 
asambleísta Victor Pichardo, presidente del Grupo de Trabajo Relativo a los 
Nuevos Estadounidenses. "En virtud de los fondos que se le asignan en el 
presupuesto al Fondo para la Defensa de la Libertad, se vela por que podamos seguir 
luchando por los Nuevos Estadounidenses que viven en Nueva York con miras a que 
todos tengan una oportunidad de encontrar el sueño americano".  
  
Rossana Rosa, la secretaria de estado de Nueva York y la persona responsable 
de supervisar el Proyecto Defensa de la Libertad y la Oficina para Nuevos 
Estadounidenses, afirmó: "El Proyecto Defensa de la Libertad es una de cosas que 
vuelve a Nueva York el estado que más acoge a los inmigrantes. El Gobierno federal 
sigue demonizando a los nuevos estadounidenses y suscitando el odio hacia ellos, 
pero nosotros procuramos ayudarlos mediante servicios jurídicos y vías que les 
permitirán participar plenamente en la vida estadounidense. El Proyecto Defensa de la 
Libertad ya ha ayudado mucho a los neoyorquinos, y tenemos que seguir actuando. 
Gracias a la dirección del gobernador Cuomo, seguiremos brindando los servicios que 
tanto necesitan los inmigrantes de todo el estado".  
  
Hasta la fecha, el LDP ha prestado más de 30.000 servicios jurídicos vitales a 
inmigrantes y comunidades necesitadas, particularmente aquellos que han sido blanco 
de las tácticas de cumplimiento de la ley de inmigración federal, incluyendo aquellos 
bajo la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus 
siglas en inglés) o con Condición de Protegido Temporal (TPS, por sus siglas en 
inglés). La asociación entre públicos y privados está administrada por la Oficina para 
Nuevos Estadounidenses en asociación con las principales instituciones superiores y 
universidades, así como estudios jurídicos, asociaciones jurídicas, organizaciones de 
promoción y colegios de abogados de todo el estado. El LDP proporciona:  
  

• consultas y evaluaciones legales gratuitas 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 

• Una cuarta parte de los inmigrantes que se encuentran detenidos en Nueva York 
que recibieron representación de defensa contra la deportación bajo el LDP han 
sido liberados y reunidos con sus familias en sus comunidades, donde se 
encuentran en mejor posición para recibir asistencia jurídica continua para 
preparar sus casos con la esperanza de encontrar un alivio a largo plazo.  

  
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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