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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE UNA RED JURÍDICA 

PRO-BONO PARA AMPLIAR LOS SERVICIOS PARA LOS INMIGRANTES EN 
NUEVA YORK 

 
El Proyecto Defensa de la Libertad y Catholic Charities se asocian para hacer 

crecer la red de abogados voluntarios y estudiantes de derecho 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de un nuevo programa 
pro-bono como parte del Proyecto Defensa de la Libertad (LDP, por sus siglas en 
inglés) que incluye a abogados voluntarios para ampliar los recursos y servicios 
disponibles para los inmigrantes en Nueva York. El Proyecto Defensa de la Libertad y 
Catholic Charities de la Arquidiócesis de Nueva York se han asociado para ampliar la 
iniciativa actual y hacer crecer una red de abogados y estudiantes de derecho que 
proporcionarán ayuda jurídica a inmigrantes en todo el Estado. El programa también 
incluirá capacitación para abogados voluntarios y defensores, para prepararlos para la 
asistencia social de inmigración. 
 
“Mientras el gobierno federal sigue quitándoles sus derechos humanos básicos a los 
inmigrantes en este país, Nueva York está luchando para garantizar que las familias 
tengan acceso a la ayuda y recursos jurídicos que merecen”, explicó el gobernador 
Cuomo. “El Proyecto Defensa de la Libertad es el primero en su tipo que combina la 
experiencia jurídica tanto del sector público como del privado, y con este programa 
ampliado, estamos ayudando a todavía más neoyorquinos vulnerables. Agradezco a 
Catholic Charities y a los socios comunitarios en todo el Estado por juntarse para unir 
sus recursos, traer más voluntarios y continuar nuestros esfuerzos para brindar justicia 
y calidad de vida para todos”. 
 
Creado por el gobernador Cuomo el año pasado en respuesta a las hostiles políticas 
federales, el Proyecto Defensa de la Libertad es el primer proyecto estatal en el país 
que ayuda a inmigrantes, sin importar su estatus, a obtener acceso a servicios 
jurídicos. Este programa recientemente actualizado ampliará los servicios y recursos ya 
disponibles a través de la iniciativa. 
 
El LDP ofrece servicios legales esenciales para realizar una defensa de deportación, 
ser representado directamente, hacer consultas, recibir ayuda para llenar solicitudes y 
demás, así como para recibir información, tener un acercamiento con la comunidad y 
asistir a seminarios para conocer sus derechos. La asociación entre los sectores 



 

 

público y privado es administrada por la Oficina para Nuevos Estadounidenses (ONA, 
por sus siglas en inglés) del gobernador Cuomo y es dirigida en asociación con bufetes 
de abogados, asociaciones jurídicas, organizaciones de promoción, colegios, 
universidades y asociaciones de abogados de todo el Estado, que incluyen a Catholic 
Charities. El Proyecto Defensa de la Libertad ya proveyó más de 6.000 servicios 
gratuitos y confidenciales a personas que necesitan servicios de asistencia legal a 
través de su red de 47 grupos comunitarios. 
 
Financiado por el Proyecto Defensa de la Libertad, el programa fue anunciado durante 
una clínica jurídica gratuita sobre inmigración que duró todo un día, llevada a cabo por 
Catholic Charities en la parroquia de Saint Peter's-Saint Denis en Yonkers. Los 
participantes recibieron una completa consulta jurídica, así como capacitación en 
derechos para saber qué hacer cuando se está en contacto con la Oficina de 
Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y para preparar mejor a las 
familias. 
 
La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “Las 
asociaciones entre el sector público y el privado del gobernador Cuomo, a través del 
Proyecto Defensa de la Libertad, materializan el espíritu de integración y comunidad del 
estado de Nueva York. Cuando nuestros vecinos están bajo ataque y necesitan ayuda, 
nosotros nos juntamos para encontrar soluciones. Este programa pro-bono recopilará 
aún más recursos para llevar servicios jurídicos eficientes a nuestros hermanos 
neoyorquinos”. 
 
El director ejecutivo de Catholic Charities de Nueva York, Monseñor Kevin 
Sullivan, afirmó: “Catholic Charities se complace por su asociación con el estado de 
Nueva York en esta importante iniciativa para ayudar a los inmigrantes vulnerables que 
viven en nuestro Estado. El inicio de este esfuerzo ha sido muy prometedor, 
proporcionando asistencia para muchos inmigrantes vulnerables. Desafortunadamente, 
las constantes crisis causadas por la retórica y las políticas inaceptables necesitarán 
que el estado de Nueva York siga proporcionando recursos para ayudar a los 
inmigrantes vulnerables a través de este programa”. 
 
El proyecto pro-bono, que está siendo desarrollado y es operado por Catholic Charities, 
está diseñado para dar herramientas a los abogados para ayudar a los inmigrantes 
más vulnerables en Nueva York y para asignarles casos. Los abogados voluntarios son 
apoyados por una experta capacitación jurídica, una continua asistencia técnica y una 
sustancial y profunda tutoría, que es proporcionada a través de Catholic Charities y su 
personal de abogados expertos. 
 
Se necesitan voluntarios para representar a los inmigrantes en sus asuntos jurídicos. 
No se requiere de experiencia previa en inmigración y es preferible, no obligatoria, la 
fluidez en un segundo idioma. Se proporcionará capacitación y una tutoría de gran 
intensidad. Mayor información acerca de la oportunidad de ser abogado voluntario de 
Catholic Charities se encuentra disponible en línea o por correo electrónico en 
CCCSProBono@archny.org. Más información sobre el Proyecto Defensa de la Libertad 
se encuentra disponible aquí. 
 

https://www.catholiccharitiesnyvolunteer.org/opportunity/a0C0W00000vR6gV
mailto:CCCSProBono@archny.org
https://www.ny.gov/programs/liberty-defense-project


 

 

El Gobernador dio instrucciones recientemente al Departamento de Estado para 
aumentar los recursos y el acercamiento con la comunidad en respuesta a la arbitraria 
decisión de terminar con el Estado de Protección Temporaria de las personas de El 
Salvador, Haití y Nicaragua por parte de la administración Trump. De los 114.127 
salvadoreños que actualmente viven en el estado de Nueva York, 16.200 son 
beneficiarios del Estado de Protección Temporaria y se verán afectados por la decisión 
del gobierno federal de finalizar el reconocimiento. 
 
La Oficina de Nuevos Estadounidenses del Departamento de Estado ha ayudado a 
más de 200.000 nuevos estadounidenses a seguir el proceso de naturalización desde 
su creación. La ONA también ha ayudado a los nuevos estadounidenses a iniciar y 
hacer crecer sus propias empresas, a aprender inglés y convertirse en parte del diverso 
tejido cultural de Nueva York. De ellos: 
 

• 19.543 fueron naturalizados y solicitaron los beneficios de la Política de Acción 
Diferida (DACA, por sus siglas en inglés) o remisiones; 

• 31.780 participaron de clases de inglés como segunda lengua en todo el Estado; 
• 4.161 asistieron a clases de acción emprendedora en todo Nueva York; 
• 500 se graduaron con al menos 20 horas de estudio de lengua inglesa a través 

de Cell-Ed, un sistema de aprendizaje de inglés por celular que utilizan aquellas 
personas que no pueden asistir a un salón; y 

• 1.540 actualmente utilizan Cell-Ed en todo el Estado. 
 
El trabajo de la ONA se optimiza con la línea telefónica directa para Nuevos 
estadounidenses (800-566-7636) que cuenta con personal de Catholic Charities, a la 
que se puede llamar para obtener servicios gratuitos y en múltiples idiomas o para 
realizar denuncias de fraude. Desde el lanzamiento de la línea telefónica, más de 150 
denuncias a proveedores de servicios jurídicos por fraude realizadas a través de la 
línea telefónica resultaron en remisiones a las oficinas de los Fiscales de Distrito 
correspondientes. 
 
Además de ofrecer ayuda directa y gratuita a las personas, la ONA ha brindado más de 
3.000 seminarios y reuniones para enseñar a los neoyorquinos cómo aplicar para un 
pasaporte, cómo ingresar a la universidad, qué sucedería si los agentes de inmigración 
fueran a sus hogares, qué vías se encuentran disponibles para víctimas de violencia 
doméstica y demás. La ONA también estableció una red de navegadores en todo el 
Estado con la función de proporcionar información a las comunidades de inmigrantes y 
refugiados, organizando mesas redondas con grupos y defensores afiliados, programas 
para el desarrollo de la fuerza laboral y capacitaciones para navegadores adicionales 
para ampliar la misión de la ONA. Otro programa único en el país lanzado por la ONA 
ayuda a los padres y familias que cuidan de un menor indocumentado y/o no 
acompañado a través de la asociación con Children’s Village y los Centros de la ONA 
en Central American Refugee Center en Long Island y Neighbors Link en el condado de 
Westchester. 
 
Inmigrantes y refugiados en el estado de Nueva York 
 
De acuerdo con el Consejo de Inmigración de Estados Unidos: 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-actions-protect-thousands-immigrants-trumps-decision-end-temporary


 

 

• Uno de cada cinco neoyorquinos es inmigrante: 4,5 millones o el 22,9% de la 
población del Estado en el 2015. Uno de seis es nativo nacido en los Estados 
Unidos con al menos un padre inmigrante. 

• Los inmigrantes conforman más del 25% de la fuerza de trabajo de Nueva York 
y contribuyen con miles de millones de dólares en impuestos estatales y 
federales. 

• Las familias conformadas por padres inmigrantes en Nueva York sumaron a la 
economía de Nueva York con su gasto más de $103.000 millones en ingresos 
netos solo en el 2014. 

• Hay 347.573 comerciantes inmigrantes, lo que representa el 33,8% de todos los 
residentes autónomos en Nueva York en el 2015 y significa una ganancia de 
$7.200 millones en la industria del comercio. 

• Casi 44.000 beneficiarios de la Política Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia viven en Nueva York acorde con USCIS. 
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