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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA SEGUNDA RONDA DE “NATURALIZENY”
PARA AYUDAR A LOS NEOYORQUINOS QUE BUSCAN OBTENER LA
CIUDADANÍA
La Iniciativa no Exige el Pago de la Tarifa de Naturalización a 1.500 Trabajadores
Inmigrantes con Bajos Ingresos que Reúnan los Requisitos
El gobernador Andrew M. Cuomo hoy lanzó la segunda ronda de “NaturalizeNY”
(Naturalicemos NY), la primera sociedad pública y privada de este tipo que alienta a los
inmigrantes que reúnen los requisitos en el Estado de Nueva York a obtener la
ciudadanía estadounidense. La iniciativa proporciona apoyo integral en todo el proceso
de naturalización, que incluye evaluaciones gratuitas respecto al cumplimiento con los
requisitos, asistencia para presentar la solicitud y capacitación para el examen de
naturalización, y además, en la segunda ronda, una lotería para otorgar hasta 1.500
vales para inmigrantes que reúnan los requisitos para la ciudadanía y que perciban
bajos ingresos. La administración de “NaturalizeNY” se encuentra a cargo de la Oficina
del Estado de Nueva York para Nuevos Estadounidenses en conjunto con Robin Hood
Foundation, New York Community Trust, universidades tales como Stanford University,
George Mason University y SUNY Albany, además de organizaciones de medios de
comunicación.
“La historia de Nueva York está escrita por inmigrantes que vienen de todas partes del
mundo en busca de una mejor vida para ellos y sus familias como neoyorquinos”, dijo
el gobernador Cuomo. “En estos tiempos tormentosos, estamos enviando un mensaje
claro: les damos la bienvenida a la familia de Nueva York, donde sabemos que nuestra
diversidad es nuestra fortaleza”.
La administración de “NaturalizeNY” se encuentra a cargo de la Oficina del Estado de
Nueva York para Nuevos Estadounidenses en conjunto con Robin Hood Foundation,
New York Community Trust, universidades tales como Stanford University, George
Mason University y SUNY Albany, además de organizaciones de medios de
comunicación.
El gobernador Cuomo lanzó NaturalizeNY en julio del año pasado y durante los
primeros seis meses ha ayudado a más de 3.200 neoyorquinos inmigrantes en busca
de la ciudadanía estadounidense, entre los que se incluyen más de 2.250 inmigrantes
de bajos ingresos. Con la ayuda del programa, los inmigrantes de bajos ingresos
pueden ahorrarse el pago de la tarifa de la solicitud federal. El programa cuenta con

una lotería que otorga vales para no pagar la tarifa de la solicitud de naturalización.
Casi 960 neoyorquinos inmigrantes se inscribieron en la ronda inicial de la lotería
aleatoria en el 2016, y 389 recibieron el vale y enviaron su solicitud al gobierno federal
el diciembre pasado. En la segunda ronda del programa se otorgarán hasta 1.500
vales.
En la segunda ronda, el programa seguirá proporcionando recursos para ayudar a otros
miles de neoyorquinos que reúnan los requisitos para obtener la ciudadanía que se
registren para participar en el programa en www.NaturalizeNY.org.
“Nueva York es una tierra de oportunidades e inclusión para todos los que vienen para
ser parte de nuestra familia, impulsar nuestra economía y ayudar a enriquecer la vida
cultural de nuestro gran estado”, expresó la secretaria del Estado de Nueva York,
Rossana Rosado. “La increíble respuesta que tuvo NaturalizeNY el año pasado fue
una prueba del gran historial de inmigración de nuestro estado, que todavía existe y es
más fuerte que nunca. Nueva York continuará su orgullosa tradición de recibir a todos
los que vienen a perseguir el Sueño Americano”.
NaturalizeNY proporciona apoyo integral gratuito en todo el proceso de naturalización,
que incluye una evaluación del cumplimiento de los requisitos, asistencia para
presentar la solicitud, capacitación para el examen de naturalización y vales para no
abonar la tarifa de solicitud federal. Además de ampliar la oportunidad para los
neoyorquinos, NaturalizeNY también generará un impulso para la economía del estado.
Un estudio de 2015 llevado a cabo por el Urban Institute descubrió que, en promedio,
se produce un aumento de un 8,9 por ciento en los ingresos de los inmigrantes que se
convierten en ciudadanos. Las mayores ganancias traen consigo mayores pagos de
impuestos y menor dependencia de los beneficios públicos. Para la Ciudad de Nueva
York, esto significa que si todos los inmigrantes que reúnen los requisitos se
convirtieran en ciudadanos, habría un aumento en los ingresos fiscales de $789
millones que, junto con una disminución en el uso de beneficios, resultaría en un
beneficio neto de $823 millones.
Lotería para obtener un vale para la tarifa de solicitud
De acuerdo con la Oficina del Censo de los Estados Unidos, en el Estado de Nueva
York viven 915.000 personas que tienen la tarjeta de residente permanente (Green
Card) y que reúnen los requisitos para solicitar la ciudadanía, entre los que se incluyen
aproximadamente 654.720 en la Ciudad de Nueva York. Un estudio del 2015 realizado
por el Urban Institute descubrió que el principal motivo por el que estas personas no
han solicitado la ciudadanía está relacionado con el costo de la solicitud. Los
inmigrantes de bajos ingresos pueden presentar una solicitud para no pagar la tarifa
federal, pero para muchos posibles solicitantes con ingresos superiores a los
requeridos para recibir la exención, el costo de la solicitud de la ciudadanía puede ser
un freno. Por ejemplo, para una persona que gana $35.000 por año, una cifra
demasiado alta de acuerdo a los requisitos para no pagar la tarifa federal, el costo de la
solicitud de la ciudadanía equivale al pago de una semana de trabajo.
Para ayudar a hasta 1.500 solicitantes de la ciudadanía, el Estado de Nueva York,
Robin Hood Foundation y New York Community Trust invertirán más de $1,25 millones

para cubrir el costo de $725 de la tarifa de solicitud a través de vales de exención del
pago. Los socios de la campaña le pagarán directamente los fondos al gobierno federal
y cubrirán el costo total del proceso de naturalización. Los vales se otorgarán luego de
la lotería en agosto, y estarán administrados por personal de la Oficina para Nuevos
Estadounidenses, SUNY Albany, Stanford University y George Mason University.
La elegibilidad depende de los ingresos y el tamaño del hogar. Los potenciales
solicitantes pueden realizar una evaluación previa para obtener la ciudadanía,
determinar su elegibilidad e inscribirse para participar de la lotería en el sitio web
www.NaturalizeNY.org; para obtener información adicional, pueden llamar a la Línea
Directa para Nuevos Estadounidenses al 1-800-566-7636.
Se estima que 464.000 neoyorquinos inmigrantes reúnen los requisitos para recibir el
vale para no pagar la tarifa de solicitud de la naturalización por parte del gobierno
federal. Muchos de ellos no saben que reúnen los requisitos para solicitarlo. Hasta la
fecha, NaturalizeNY ha ayudado a más de 2.250 personas a acceder a un vale de
exención de pago a través de la evaluación de elegibilidad gratuita y ayuda para
completar la solicitud que ofrece el programa.
La Exención del Pago de la Tarifa Federal está disponible para personas cuyos
ingresos del grupo familiar sean el 150% o menos de lo indicado por las Pautas
Federales sobre Pobreza, mientras que la Lotería de NaturalizeNY está abierta a
aquellos cuyos ingresos se encuentren entre el 150 y el 300% de lo indicado por las
mismas pautas.
El monseñor Kevin Sullivan, director ejecutivo de Catholic Charities de la
Arquidiócesis de Nueva York, afirmó: “No solamente debemos darles una cálida
bienvenida a los recién llegados, sino que también debemos integrar a los inmigrantes
y refugiados en Nueva York. Esto significa proporcionar oportunidades para que los
recién llegados progresen en este país. Esto ayuda a todos los neoyorquinos, ya que
los inmigrantes han aportado mucha energía, talento y vitalidad para lograr que Nueva
York sea el líder comercial, cívico y cultural que ha sido siempre. NaturalizeNY es otra
forma de garantizar que los inmigrantes tengan la oportunidad de sentirse
completamente parte de nuestras comunidades y realicen aportes continuos a su
nuevo hogar”.
Shawn Morehead, directora del programa en The New York Community Trust, y
Veyom Bahl, director general en Robin Hood, dijeron: “NaturalizeNY les ofrece a los
trabajadores inmigrantes de bajos ingresos una oportunidad única para convertirse en
ciudadanos estadounidenses y lograr mayor estabilidad económica. Estamos
orgullosos de asociarnos en este esfuerzo y abrir la puerta para que la comunidad de
inmigrantes derribe las barreras financieras que le impiden obtener la naturalización”.
José Calderón, presidente de la Federación Hispana, declaró: “El trabajo que se
realiza a través de NaturalizeNY es fundamental para nuestra comunidad. Su impacto y
resonancia son aún más importantes ahora, dado el estado de la política en
Washington D.C. La Federación Hispana está muy contenta de una vez más ser parte
de este esfuerzo y agradece el compromiso del gobernador Cuomo y a Rosado, la
secretaria de estado, para garantizar su éxito. Esperamos seguir trabajando de cerca

con ellos y la Oficina del Estado de Nueva York para Nuevos Estadounidenses para
proteger y mejorar a nuestra comunidad de inmigrantes”.
Jo-Ann Yoo, directora ejecutiva de la Federación Asiáticoamericana, sostuvo: “En
nuestro centro de la Oficina para Nuevos Estadounidenses, observamos un
pronunciado aumento en la demanda de servicios de ciudadanía por parte de los
neoyorquinos. Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentan las familias
trabajadoras de bajos ingresos es el alto costo de la tarifa de la solicitud. Felicitamos al
gobernador Cuomo y nuestros colegas en la Oficina del Estado de Nueva York para
Nuevos Estadounidenses por crear una oportunidad para que al menos 1.500
neoyorquinos de bajos ingresos se conviertan en ciudadanos estadounidenses y por
eliminar una de las peores barreras para muchos neoyorquinos trabajadores. En estos
días en los que se está denigrando a los recién llegados, apreciamos los esfuerzos
visionarios de nuestros líderes para garantizar que todos los que son parte de Nueva
York sean bienvenidos y valorados”.
Allan Wernick, director de CUNY Citizenship Now!, expresó: “A CUNY Citizenship
Now! le complace apoyar y participar en la iniciativa NaturalizeNY del Gobernador
Andrew M. Cuomo. Al ser el programa de servicios legales sobre inmigración y
ciudadanía basado en la universidad más grande del país, cada vez es mayor la
necesidad de proveer servicios para la solicitud de la ciudadanía. Citizenship Now! y
nuestros cientos de voluntarios desean asociarse con la Oficina para Nuevos
Estadounidenses de Nueva York para ayudar a los neoyorquinos en el camino hacia la
ciudadanía estadounidense”.
Construir sobre los principales esfuerzos de Nueva York
NaturalizeNY es parte de los esfuerzos del gobernador Cuomo para ayudar a los
inmigrantes y a las minorías a participar plenamente en la vida cívica y económica de
Nueva York.
En el 2011, durante el primer año en el cargo, el gobernador Cuomo emitió la Orden
Ejecutiva 26 que les exige a las agencias estatales proveedoras de servicios públicos
directos a que ofrezcan servicios gratuitos de interpretación y traducción de formularios
e instructivos públicos vitales para los miembros. Bajo el liderazgo del gobernador
Cuomo, el Estado de Nueva York también hizo lo siguiente:




Estableció la Oficina del Estado de Nueva York para Nuevos Estadounidenses
(la primera oficina estatal para inmigrantes creada por estatuto en el país) para
ayudar a los recién llegados al Estado que estén dispuestos a contribuir a
nuestra economía y ser parte de la familia de Nueva York.
Lanzó una iniciativa integral para proteger a los inmigrantes del fraude
relacionado con la inmigración, que incluyó aprobar leyes que consideren la
provisión fraudulenta de servicios de asistencia para inmigrantes como un delito.

Recientemente, el gobernador Cuomo lanzó el Grupo de Trabajo para Terminar con la
Explotación Laboral y el Grupo de Trabajo para la Aplicación de la Ley en la Industria
de los Salones de Manicura para garantizar que los trabajadores reciban un trato digno
y que los propietarios de comercios comprendan mejor sus derechos y
responsabilidades.

Obtención de la ciudadanía estadounidense
El gobierno federal solo les concede la ciudadanía estadounidense a inmigrantes con
estado legal una vez que cumplan con los requisitos establecidos por el Congreso. El
proceso para obtener la ciudadanía, conocido como naturalización, por lo general
incluye presentar una solicitud extensa al gobierno federal, proveer las huellas digitales
para que la Oficina Federal de Investigación verifique los antecedentes penales,
aprobar un examen de idioma y educación cívica y tener una entrevista con un agente
de inmigración federal. Después de este proceso, el inmigrante será considerado un
ciudadano estadounidense una vez que juramente lealtad durante una ceremonia de
ciudadanía.
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