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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO EN RELACIÓN CON LA 
DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE IMPEDIR QUE EL GOBIERNO DE TRUMP 

PONGA FIN A LAS PROTECCIONES DEL PROGRAMA DACA     
   

Gobernador Cuomo: «El Gobierno de Trump falló en manifestar una razón 
suficiente para ponerle fin al programa DACA, porque simplemente no hay un 

motivo para terminarlo. Solamente fue otro ataque puramente partidista, con el 
fin de promover la agenda antiinmigrante de este gobierno y congraciarse con 

su base política».      
   
   
La decisión del Tribunal Supremo de impedir que el Gobierno de Trump ponga fin a las 
protecciones para los inmigrantes jóvenes del programa DACA, es una victoria 
resonante para los Soñadores (Dreamers) y para todos los norteamericanos. Esta 
decisión afirma los valores fundamentales sobre los cuales esta nación se fundó: 
inclusión, equidad e igualdad.   
   
«El Gobierno de Trump falló en manifestar una razón suficiente para ponerle fin al 
programa DACA, porque simplemente no hay un motivo para terminarlo. Solamente 
fue otro ataque puramente partidista, con el fin de promover la agenda antiinmigrante 
de este Gobierno y congraciarse con su base política».      
   
Mientras el presidente Trump se ha dedicado a atacar continuamente nuestras 
comunidades de inmigrantes y a revertir las protecciones cruciales para cientos de 
miles de personas que vinieron aquí cuando eran niños y que consideran a este país 
como su país natal, Nueva York se ha dedicado a abrir el camino al emprender 
acciones sin precedentes para proteger y defender a los inmigrantes y garantizar que 
ellos tengan acceso a las mismas oportunidades como todos los neoyorquinos.    
Continuaremos defendiendo los derechos de los inmigrantes y de todos los 
neoyorquinos y nunca pararemos de luchar por la igualdad.  
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