
 

 

 
 

Para su publicación inmediata: 22/01/2018  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE CELEBRARÁN NUEVOS 
SEMINARIOS “CONOZCA SUS DERECHOS” CON EL OBJETO DE  

BRINDAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y ASISTENCIA A  
INMIGRANTES EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
Los seminarios se organizarán en Mohawk Valley, la ciudad de Nueva York y 

Long Island  
  

Se sigue respaldando el Fondo de Defensa de la Libertad: 230 estudios jurídicos 
privados, departamentos jurídicos, colegios de abogados y organizaciones de 
defensoría que prestan servicios de asistencia letrada pro bono a inmigrantes  

  
Los residentes que deseen recibir información y asesoramiento legal pueden 

llamar a la línea directa para nuevos estadounidenses: 1-800-566-7636  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Oficina del Estado de Nueva 
York para Nuevos Estadounidenses (ONA, por sus siglas en inglés) del Departamento 
de Estado celebrará nuevos seminarios “Conozca sus derechos” (“Know Your Rights”). 
Los seminarios se suman a otras medidas del Fondo de Defensa de la Libertad, la 
primera iniciativa público-privada de defensa letrada a inmigrantes de la nación, con la 
que se busca velar por que habitantes y lugares afectados de toda la nación 
comprendan sus derechos y oportunidades jurídicas. El Departamento de Estado de 
Nueva York, dos aliados filantrópicos con mucha entrega (la Carnegie Corporation of 
New York y la Fundación Ford) y una coalición de 182 organizaciones de defensoría y 
entidades jurídicas de todo el estado siguen colaborando para brindar asistencia y 
representación letrada pro bono a inmigrantes, sin importar su estatus, en el estado de 
Nueva York.  
  
“Washington sigue quitando derechos a inmigrantes que viven a lo largo y ancho de 
este estado y de esta nación, pero nuestro Gobierno está tomando medidas para velar 
por que los neoyorquinos conozcan sus derechos y tengan acceso a servicios de 
asistencia letrada, como así también la oportunidad de seguir viviendo en su hogar”, 
expresó el gobernador Cuomo. “En el estado de Nueva York sabemos que nuestra 
diversidad es nuestra fortaleza. Seguiremos defendiendo los principios de libertad e 
igualdad con que se fundaron este estado y esta nación”.  
  



 

 

A principios de enero, el gobernador Cuomo anunció medidas encaminadas a proteger 
a miles de inmigrantes de las consecuencias de la decisión del Gobierno de Trump de 
que salvadoreños, haitianos y hondureños pierdan el Estatus de Protección Temporal, 
especialmente el lanzamiento de la Línea Directa para Nuevos Estadounidenses y los 
seminarios “Conozca sus derechos” venideros.  
  
La Oficina para Nuevos Estadounidenses organiza seminarios “Conozca sus 
derechos” gratuitos de forma permanente. Los seminarios figuran en el sitio web de la 
Oficina para Nuevos Estadounidenses. Los seminarios anunciados recientemente se 
mencionan debajo, y las ubicaciones y horarios se actualizarán en línea.  
  
Martes, 23 de enero.  
DACA, de 4 p. m. a 6 p. m.  
Organizador: CUNY CitizenshipNow!  
119 West 31st Street, 4.º piso  
New York, NY 10001  
  
DACA, “Conozca sus derechos”, a las 5 p. m.  
Organizador: CARECEN  
2000 Brentwood Rd  
Brentwood, NY  
  
Miércoles, 24 de enero  
DACA, “Conozca sus derechos”, a las 5 p. m.  
Organizador: CARECEN  
91 N. Franklin Street  
Hempstead, NY  
  
TPS, “Conozca sus derechos”, a las 3.45 p. m.  
Organizador: CARECEN  
2000 Brentwood Rd  
Brentwood, NY  
  
Jueves, 25 de enero  
TPS, “Conozca sus derechos”, a las 3.45 p. m.  
Organizador: CARECEN  
91 N. Franklin Street  
Hempstead, NY  
  
Jueves, 1 de febrero  
¡Conozca sus derechos! Foro vecinal sobre inmigración en TPS y DACA, a las 5 p. m.  
Organizador: Queens Library  
37-44 21st St  
Long Island City, NY  
  
Jueves, 8 de febrero  
Seminario “Conozca sus derechos” 
Organizador: Hispanic Federation and Make the Road New York  
Ubicación y horario: por determinar  

https://www.newamericans.ny.gov/calendar.html


 

 

  
Jueves, 15 de febrero  
Seminario “Conozca sus derechos” 
Organizador: Hispanic Federation and Northern Manhattan Coalition for Immigrant 
Rights  
Ubicación y horario: por determinar  
  
Viernes, 16 de marzo  
DACA y TPS, de 9:45 a. m. a 10:45 a. m.  
Organizador: Mohawk Valley Resource Center for Refugees  
201 Bleecker Street  
Utica, NY  
  
“Conozca sus derechos”: TPS y DACA, a las 5 p. m.  
Organizador: Queens Library  
37-44 21st Street  
Long Island City, NY  
  
El Proyecto de Defensa de la Libertad  
En marzo de 2017, el Gobernador puso en marcha el Proyecto de Defensa de la 
Libertad con la firme determinación de dar respaldo a la colaboración público-privada. 
Con la inversión que figura en el Presupuesto para el Año Fiscal 2018 se destinan $11 
millones al proyecto, y hay disponibles otros $400.000 mediante contribuciones 
público-privadas. El Proyecto de Defensa de la Libertad respalda las iniciativas del 
estado de Nueva York encaminadas a proteger a inmigrantes de todas las edades y 
orígenes socioculturales al prestarles los servicios de asistencia letrada que necesitan 
para seguir viviendo en su estado de residencia.  
  
En respuesta a algunos cambios en políticas migratorias impuestos por el Gobierno 
federal, el Proyecto de Defensa de la Libertad, en colaboración con Equal Justice 
Works, ha enviado abogados y estudiantes de abogacía a lugares con pocas armas 
legales y muchos habitantes procedentes de otros países con el objeto de subsanar la 
falta de abogados de inmigración que se percibe en lugares fuera de la ciudad de 
Nueva York. La iniciativa también trabaja junto con aliados estatales y defensores de 
inmigrantes reconocidos, en especial Catholic Charities, para ampliar el acceso de 
inmigrantes a servicios de asistencia letrada.  
  
El Proyecto de Defensa de la Libertad seguirá haciendo lo siguiente:  

• 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 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-first-nation-public-private-liberty-defense-project


 

 

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.  

  
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.  
  
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “El Proyecto 
de Defensa de la Libertad presta servicios oportunos y fiables a colectividades de 
inmigrantes, y resulta más importante que nunca velar por que las personas sepan 
que cuentan con ayuda gratuita. En estos días que vivimos, el proyecto puede cambiar 
la vida de neoyorquinos. El estado de Nueva York siempre luchará por los derechos 
de los inmigrantes: independientemente de las medidas draconianas y ponzoñosas 
que el Gobierno federal trate de imponer en nuestros grupos vulnerables”.  
  
Entre los participantes cabe mencionar varios estudios jurídicos multinacionales 
destacados, la New York State Bar Association y muchas otras asociaciones de 
abogados que dan prioridad a brindar ayuda a colectividades de inmigrantes en el 
estado de Nueva York. Los principales copartícipes del proyecto son los siguientes: la 
Federación Asiático-estadounidense, Servicios Sociales de Catholic Charities 
(arquidiócesis del estado de Nueva York), el estudio jurídico Empire Justice Center, la 
Federación Hispana, la Coalición de Inmigrantes de Nueva York, la Coalición del Norte 
de Manhattan por los Derechos de los Inmigrantes y El Instituto de Justicia Vera.  
  
Los abogados o profesionales jurídicos que tengan interés en participar como 
voluntarios en el Proyecto de Defensa de la Libertad pueden apuntarse aquí.  
  
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.  
  
El Gobernador ha tomado medidas contundentes para prestar ayuda a colectividades 
de inmigrantes, en especial la firma de un decreto ejecutivo en 2011 que tuvo como 
objeto velar por que en todas las agencias estatales se presten servicios en varios 
idiomas. El Gobernador 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 

https://www.ny.gov/content/liberty-defense-project-donate-time
http://www.newamericans.ny.gov/


 

 

entidades que defrauden a inmigrantes y estableció la Oficina para Nuevos 
Estadounidenses. Lanzó “NaturalizeNY” (Naturalicemos 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.  
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