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EL GOBERNADOR CUOMO ESTÁ PREOCUPADO POR EL INCREMENTO DE 
REDADAS EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo dijo hoy que el aumento dramático en el número de 
redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs 
Enforcement, ICE) y sus tácticas excesivamente agresivas, suscitan serias 
preocupaciones. La administración ha dicho que solo están deportando delincuentes 
peligrosos. Ese no es el caso. Al Gobernador le preocupa que ICE est usando una red 
demasiado amplia y separa familias que no están relacionadas con delitos. El estado 
de Nueva York ha implementado un programa de defensa legal, the Liberty Defense 
Project (LDP), para garantizar que se representen los derechos legales. El 
presupuesto estatal de este año asigna $10 millones adicionales para el Liberty 
Defense Project. El Gobernador le ordenó a la Secretaria de Estado Rosanna Rosado, 
quien dirige el programa, agilizar el financiamiento para dos organizaciones legales 
que pueden proporcionar servicios legales expeditos: la Coalición del Norte de 
Manhattan para los Derechos del Inmigrante (Northern Manhattan Coalition for 
Immigrant Rights) y el Instituto de Justicia Vera (Vera Institute of Justice).  
  
«Las redadas extremadamentes agresivas de ICE contra trabajadores neoyorquinos 
son inmorales y no representa lo que es Nueva York, y estamos más decididos que 
nunca a apoyar los derechos de todos los inmigrantes en el Empire State mediante 
nuestros fondos de defensa legal sin precedentes en el país», dijo el gobernador 
Cuomo.  «Así como la Dama de la Libertad sostiene su antorcha en nuestro puerto, 
Nueva York siempre defenderá la libertad y la tolerancia, y mientras que el gobierno 
federal trata de dividir a las familias y traicionar nuestros valores fundamentales,  
nunca retrocederemos en la lucha por los más vulnerables entre nosotros». 
   
El año pasado, el Estado lanzó el Liberty Defense Project, un fondo de defensa legal 
público-privado dirigido por el Estado para garantizar que todos los inmigrantes, 
independientemente de su estatus, tengan acceso a asesoría legal de alta calidad. En 
asociación con suministradores líderes de servicios legales sin fines de lucro, el 
proyecto ha ampliado significativamente la disponibilidad de abogados de inmigración 
en todo el estado.  
   



Desde julio de 2017, los socios del Liberty Defense Project han brindado más de 6,500 
servicios a inmigrantes en todo Nueva York, entre los que se incluyen la 
representación directa en procedimientos de deportación, otros tipos de 
representación directa, asistencia con la solicitud y capacitación que les ayuda a 
conocer sus derechos (Know Your Rights Trainings). Alrededor del 60 por ciento de 
las personas que recibieron ayuda en defensa de la deportación bajo el Liberty 
Defense Project, han sido liberados de la detención. Una vez que estas personas se 
reúnen con sus familias y vuelven a sus hogares en sus comunidades, están en 
mejores condiciones para recibir asistencia legal continua para preparar sus casos con 
la esperanza de encontrar alivio a largo plazo.  
   
A pesar de estos éxitos, las redadas cada vez más agresivas de ICE y la hostilidad 
hacia los inmigrantes, demuestran la necesidad apremiante de aumentar la red de 
servicios legales proporcionados, particularmente en Long Island y en el norte del 
estado de Nueva York donde ocurrieron recientemente muchas de estas redadas.  
   
El presupuesto para el año fiscal 2019 incluye una inversión adicional de $10 millones 
para garantizar que el Liberty Defense Project continúe manteniendo y ampliando la 
red de suministradores de servicios legales que brindan estos servicios fundamentales 
en defensa de nuestras comunidades de inmigrantes.  
   
El Liberty Defense Project ayuda a los inmigrantes en todo el estado de Nueva York, 
mediante sus siete socios principales y sus redes de suministradores de servicios 
legales de confianza y organizaciones comunitarias. Los principales socios del LDP 
son:  
   

• Asian American Federation  
• Catholic Charities, Archdiocese of New York  
• Empire Justice Center  
• Hispanic Federation  
• Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights  
• New York Immigration Coalition  
• Vera Institute of Justice  

   
Se les recomienda a los residentes que buscan información y asesoría legal que se 
comuniquen con la línea directa de New Americans al 1-800-566-7636. Esta línea 
directa gratis y multilingüe brinda asistencia en tiempo real en más de 200 idiomas.  
Cualquiera puede llamar a la línea directa para obtener información y referencias, 
independientemente de su ciudadanía o estado migratorio. Las llamadas a la línea 
directa son confidenciales y anónimas. La línea directa opera de 9 a.m. - 8 p.m. (ET), 
de lunes a viernes (excluyendo días feriados federales), y es administrado por Catholic 
Charities Community Services.   
   
La Oficina para Nuevos Americanos (Office for New Americans) siempre está en 
constante búsqueda de voluntarios que ayuden en los Centros de Oportunidades en 



todo el estado.  Si desea obtener más información sobre la Oficina para Nuevos 
Americanos y las oportunidades de ser voluntario, entre al sitio 
web www.newamericans.ny.gov.  
    
Si desea obtener más información sobre el Proyecto Liberty Defense y las 
oportunidades para que los abogados y estudiantes de derecho se ofrezcan 
voluntariamente como voluntarios, visite www.ny.gov/programs/liberty-defense-project.  
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