
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 170.1 
 

 O R D E N  E J E C U T I V A 
 

ENMIENDA A LA ORDEN EJECUTIVA № 170 - NORMA DEL ESTADO DE NUEVA YORK 
SOBRE EL ACCESO DEL INMIGRANTE A SERVICIOS E INSTALACIONES ESTATALES 

 
CONSIDERANDO QUE, el acceso a servicios estatales es fundamental para el bienestar de las 

comunidades de inmigrantes y su integración en el estado; 
 

CONSIDERANDO QUE, el Estado de Nueva York continúa con su compromiso de darles la 
bienvenida a los inmigrantes como miembros esenciales y respetados de nuestro estado; 

 
CONSIDERANDO QUE, según la Orden Ejecutiva № 170, la norma del Estado indica que los 

funcionarios y empleados estatales no deben solicitar información sobre el estado migratorio de las personas, 
a menos que sea necesario para determinar si un individuo tiene derecho a un determinado programa, 
beneficio, o provisión de un servicio, o para revelar la información a las autoridades federales de inmigración 
con el propósito de hacer cumplir la ley federal civil de inmigración a menos que lo requiera la ley;    

 
CONSIDERANDO QUE, el Estado tiene un interés reconocido de mantener la seguridad en sus 

instalaciones para garantizar que todos los residentes tengan un igual acceso a programas, beneficios y 
servicios, y debe implementar políticas en apoyo de eso; 
 

CONSIDERANDO QUE, las autoridades federales de inmigración han incrementado la ejecución de 
actividades de inmigración en espacios sensibles y esenciales para la plena participación de los inmigrantes 
en lo económico, lo civil y en la vida cultural del estado;  

 
CONSIDERANDO QUE, la ejecución de actividades de inmigración en estos espacios crea un efecto 

aterrador, evitando que los inmigrantes participen plenamente en el estado; 
 
 
EN VIRTUD DE LO CUAL, YO, ANDREW M. CUOMO, gobernador del Estado de Nueva York, 

por la autoridad conferida en mí por la Constitución y las leyes del Estado de Nueva York, por la presente 
ordeno lo siguiente: 

 
A.       Definiciones 

 
1. «Instalación estatal» se entenderá como toda instalación, o parte de la misma, 

propiedad o alquilada por cualquier Entidad Estatal Afectada. 
 

2. «Entidades Estatales Afectadas» se entenderá (i) como toda agencia y todo 
departamento sobre el/la cual el Gobernador tenga autoridad ejecutiva, y (ii) toda 
sociedad de beneficencia pública, autoridades públicas, juntas, y comisiones para las 
cuales el Gobernador ha nombrado al director ejecutivo o a la mayoría de los miembros 
de la Junta, a excepción de la Administración Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.  
 

3. «Orden de Arresto Judicial» se entenderá como una orden de arresto emitida por un 
magistrado en ejercicio en el poder judicial del gobierno local, estatal o federal. 
 

4. «Orden Judicial» se entenderá como una orden emitida por un magistrado en ejercicio 
en el poder judicial del gobierno local, estatal o federal. 



  

 
B.      Acceso de Autoridades Federales de Inmigración a Instalaciones Estatales 

 
Los arrestos civiles por parte de las autoridades de inmigración sólo pueden ejecutarse en las 

instalaciones estatales cuando vienen acompañados con una orden de arresto judicial o una orden judicial 
que las autorice a tomar bajo custodia a la persona contra la cual se ha emitido dicha orden.  

 
O T O R G A D O bajo mi firma y sello oficial del 

Estado en la Ciudad de Albany este 

veinticinco día de abril del año dos mil 

dieciocho.  

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

 

Secretario del Gobernador 

 


