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EL GOBERNADOR CUOMO CONCEDE CLEMENCIA A TRABAJADOR DE QUEENS 
QUE PARTICIPÓ EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA CERO  

 
El Indulto Elimina Toda Causa de Deportación 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo concedió hoy un indulto a Carlos Cardona, 
procedente de Queens, que fue condenado por un delito no violento en 1990. 
 
Como consecuencia de los cambios a la política federal de inmigración, el Sr. Cardona 
estaba arrestado desde febrero, después de presentarse a una cita de rutina en 
Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Estuvo detenido en el centro penitenciario 
de Hudson en Kearny, NY, y hace poco solicitó la clemencia en Nueva York. Con este 
indulto, el Sr. Cardona y su abogado podrán reiniciar la Orden Final de Deportación 
para demostrar que la causa de deportación ya no es válida. 
 
“En los más de 30 años que Carlos Cardona ha vivido en este país, formó una familia y 
le ha retribuido a su comunidad, incluyendo durante el periodo posterior al 11 de 
septiembre cuando ayudó en los esfuerzos de reconstrucción de la Zona Cero a 
expensas de su propia salud”, dijo el gobernador Cuomo. “Espero que esta medida 
no solo reúna al Sr. Cardona con su esposa e hija, sino que también transmita un 
mensaje sobre los valores de justicia y equidad sobre los que se fundó Nueva York”. 
 
En 1986, Cardona inmigró a Estados Unidos, huyendo de la violencia local en Santiago 
de Cali, Colombia, donde su hermano trabajaba como policía y su familia enfrentaba 
amenazas de pandillas locales debido a su participación en la seguridad pública y el 
comercio local. A los 21 años de edad, Carlos Cardona fue sentenciado por tentativa de 
venta delictiva de una sustancia controlada en el condado de Queens el 30 de agosto 
de 1990. Cardona, ahora de 48 años, ha vivido alejado de la delincuencia en los 
últimos 27 años. 
 
Un neoyorquino con conciencia cívica, Cardona trabajó como empleado de limpieza y 
recuperación de materiales peligrosos en la rehabilitación de la Zona Cero después de 
los ataques del 11 de septiembre al World Trade Center. Pasó cuatro meses quitando 
materiales peligrosos de los escombros para hacer un lugar más seguro para los 
demás trabajadores de la reconstrucción y los vecinos del lugar del desastre. 
Posteriormente se casó con una ciudadana estadounidense que también es una 



exempleada de la reconstrucción de la Zona Cero. La hija de Cardona, de 19 años, 
está actualmente en la universidad para obtener el título de maestra elemental. 
 
Como resultado de su trabajo en la Zona Cero, Cardona sufre de problemas 
respiratorios agudos, depresión, ansiedad y trastorno por estrés postraumático (TEPT). 
Si no recibiera esta clemencia, los problemas de salud de Cardona no serían tratados 
adecuadamente en su país natal, Colombia. 
 
José Calderón, presidente de la Federación Hispana, declaró: “Felicito al 
gobernador Cuomo por su acto de compasión hacia este neoyorquino que sacrificó su 
salud en servicio de los demás en la Zona Cero después del 11 de septiembre. El Sr. 
Cardona ha retribuido tanto y, definitivamente, ha cambiado su vida. Con este indulto, 
el Sr. Cardona podrá defender su caso para permanecer en este país con su familia y 
seguir recibiendo el cuidado necesario para tratar sus enfermedades graves”. 
 
JoAnne Page, presidenta y directora ejecutiva de The Fortune Society, indicó: 
“Quiero felicitar al gobernador Cuomo por conceder el indulto al Sr. Cardona. Soy hija 
de inmigrantes, nací en un país construido por inmigrantes que engrandecieron a 
Estados Unidos una y otra vez. En mis 28 años como directora ejecutiva de The 
Fortune Society, he visto a miles de personas con causas penales convertirse en los 
pilares de fortaleza en sus comunidades y familias. El Sr. Cardona ha llevado una vida 
respetuosa con la ley durante casi 30 años. Fue un trabajador de reconstrucción 
después del 11 de septiembre y arriesgó su propia vida para salvar la de neoyorquinos 
que ni siquiera conocía. Su deportación sería una trágica pérdida para su familia y el 
Estado de Nueva York. Al otorgar el indulto al Sr. Cardona, el gobernador Cuomo 
demuestra su valiente liderazgo y compasión”. 
 
Joanne Macri, presidenta del Comité de Inmigración del Colegio de Abogados del 
Estado de Nueva York, expresó: “Felicito al gobernador Cuomo por decidir otorgar el 
indulto en este caso. Su medida apoya los esfuerzos del Sr. Cardona por permanecer 
en Nueva York, junto a su esposa y niños, en la comunidad que ha sido su hogar 
durante más de 30 años, y con acceso al cuidado médico de asistencia vital que no 
tendría a su disponibilidad en Colombia. Este indulto concede clemencia a un 
neoyorquino meritorio sin otros medios para aliviar las consecuencias impactantes de 
una sentencia penal que lo ha perseguido por 27 años”. 
 
En los términos de la Constitución de Nueva York y las leyes estatales, el Gobernador 
tiene autoridad para otorgar conmutaciones e indultos. El Gobernador ha indultado a 
115 personas desde que asumió en 2011. El Equipo Ejecutivo de Revisión de 
Clemencias del Gobernador sigue analizando activamente las solicitudes de clemencia 
pendientes. 
 
Estas medidas son parte de los esfuerzos del Gobernador para derribar las barreras 
que sufren las personas con sentencias penales por medio de la creación de un 
Consejo para el Reingreso y la Reintegración a la Comunidad. En 2016, el Gobernador 
aceptó las recomendaciones del Consejo en relación con las medidas ejecutivas, que 



exigen que la Junta de Libertad Condicional sea responsable del riesgo real de un 
interno para la seguridad pública cuando decide dejar en libertad, y prohíben a las 
empresas aseguradoras a negar cobertura a las empresas que buscan contratar a 
neoyorquinos previamente encarcelados. 
 
Los individuos interesados en solicitar clemencia deben visitar el sitio web de clemencia 
del gobernador Cuomo, en www.ny.gov/clemency. El sitio web es un recurso 
centralizado para quienes buscan conocer más sobre la clemencia, sus requisitos de 
elegibilidad y el proceso de solicitud, incluyendo el envío de los documentos de manera 
electrónica. Se anima a los familiares y amigos de individuos que cumplen condenas en 
prisión a que visiten el sitio y soliciten clemencia en nombre de su familiar o amigo. 
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