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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVOS SERVICIOS PARA AYUDAR A 
MENORES INMIGRANTES EN NUEVA YORK 

 
Envío de personal, recursos y servicios de ayuda médica a centros de atención a 

menores inmigrantes 
 

Servicios para menores dados de alta de centros a casas de acogida de 
patrocinadores o privadas, entre ellos, educación, clases gratuitas de  

inglés, atención médica y servicios de salud mental 
 

Demanda al HHS por información inmediata del número exhaustivo de menores 
ubicados en Nueva York 

 
Medidas para reunir a los menores con sus familias. Colaboración con los 
funcionarios del consejo para ofrecer apoyo de inmediato y demandar al 

gobierno federal para que cese la separación de familias y asegure  
procesos adecuados 

 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York ofrecerá 
una amplia serie de servicios y recursos a los menores no acompañados, incluidos los 
menores inmigrantes a quienes se ha separado de sus padres a causa de la inhumana 
política de tolerancia cero del gobierno federal. El estado de Nueva York: 
 

• despachará personal, recursos y servicios a proveedores de casas de 
acogida que están cuidando a estos menores. Entre los envíos se 
incluirán suministros médicos. 

• prestará servicios (entre ellos, educación, salud mental y atención 
médica) a los menores inmigrantes dados de alta de centros y enviados 
a sus familiares. 

• ofrecerá el mismo apoyo a los menores que se han enviado a los 
proveedores de casas de acogida privadas en Nueva York, incluso si 
provienen de otros estados. 

• exigirá al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus 
siglas en inglés) la divulgación de información acerca de todos los 
menores inmigrantes no acompañados en el estado de Nueva York, 



 

 

incluidos los que fueron enviados desde la frontera a otros estados antes 
de que los ubicaran en Nueva York. 

• tomará medidas para apoyar la reunificación familiar, entre ellas, trabajar 
con funcionarios del consejo en centros que proporcionen ayuda 
inmediata. 

• procurará los recursos y la protección para reforzar la seguridad pública 
en los centros que cuiden de los menores inmigrantes. 

 
En respuesta a la exigencia original del Gobernador de información del HHS, el 
gobierno federal reveló que se está asistiendo a por los menos 1.292 menores no 
acompañados en Nueva York, aunque esta información no es exhaustiva ni está 
verificada. 
 
“La separación de las familias inmigrantes por parte de la Administración Trump es un 
ejemplo histórico de supina incompetencia del gobierno o una táctica política que haría 
sonrojarse a Maquiavelo”, afirmó el gobernador Cuomo. “Nueva York está 
interviniendo para hacer todo lo posible por ayudar a los menores que están 
separados de sus familias y a la gran población de menores inmigrantes de nuestro 
Estado”. 
 
Nuevos recursos para menores bajo tutela temporaria 
 
En reconocimiento de las necesidades extraordinarias de estos menores vulnerables, 
el Estado enviará más recursos para asegurar la asistencia adecuada de los menores 
inmigrantes no acompañados ubicados con proveedores de hogares de acogida. El 
Estado trabajará con los proveedores para poner recursos médicos, apoyo y mejores 
servicios de salud mental a disposición de los menores acogidos. 
 
Nuevos servicios para menores dados de alta 
 
Además, el Estado proporcionará nuevos servicios para ayudar a los menores 
inmigrantes que hayan sido dados de alta de centros del estado de Nueva York, así 
como de otros estados, y enviados a sus familias y a proveedores de hogares de 
acogida privados que quizás carezcan de los recursos adecuados para satisfacer las 
necesidades especiales de estos menores. Se enviarán trabajadores sociales para 
que trabajen con los menores no acompañados y las familias patrocinantes para 
ofrecerles: 
 

• asesoramiento grupal e individual; 
• servicios de información y remisión para ayudar a las familias a satisfacer 

sus necesidades, entre ellos, servicios médicos y de salud mental; 
• grupos de apoyo de compañeros; 
• ayuda con servicios educativos y de idiomas; 
• actividades de educación y prevención relacionadas con la trata de 

personas y la violencia de pandillas. 
 
Además, el Estado ampliará los servicios bajo el Proyecto de Defensa de la Libertad, 
pionero en la nación, para asegurar que todos los menores que han sido separados y 

https://www.governor.ny.gov/news/audio-rush-transcript-governor-cuomo-issues-letter-secretary-health-and-human-services


 

 

enviados a familiares o a patrocinadores en el estado de Nueva York tengan acceso a 
representación legal. 
 
Todos los menores de 21 años del estado de Nueva York que no hayan finalizado la 
escuela secundaria tienen derecho a inscribirse en la escuela pública en el distrito 
escolar en el que residan. Una temprana inscripción en una escuela, así como la 
asistencia regular, son fundamentales para lograr una integración exitosa de los 
nuevos inmigrantes menores de edad que lleguen a Nueva York. Los recursos se 
orientarán a las organizaciones de base comunitaria para ayudar a los tutores a 
completar el proceso de inscripción y ofrecer apoyo continuo sobre cómo acompañar 
la evolución educativa de los menores, independientemente de sus propias 
capacidades lingüísticas, alfabetización o antecedentes educativos. 
 
Estos servicios se prestarán en colaboración con los Centros de Oportunidades de la 
Oficina para Nuevos Estadounidenses (ONA, por sus siglas en inglés). Los Centros de 
Oportunidades de la ONA se aliarán con otros organismos de base comunitaria y del 
gobierno para coordinar y/u organizar otros programas y apoyos para las nuevas 
comunidades estadounidenses. Estos lugares son los nodos en los que las 
comunidades pueden recibir a los nuevos estadounidenses ofreciendo 
voluntariamente su valioso tiempo para apoyar a los recién llegados. La ONA tiene 
experiencia en actuar como enlace con las comunidades inmigrantes en todo el 
Estado y recurrirá a su competencia para asegurar que las familias patrocinantes 
conozcan los servicios a su disposición. 
 
Exigencia al HHS para que ofrezca información exhaustiva y verificada sobre los 
menores en Nueva York 
 
El gobernador Cuomo previamente exigió al HHS que diera a conocer información 
sobre los menores inmigrantes albergados en Nueva York como resultado de la 
Política de separación de familias. El Gobernador exigió hoy al HHS que proporcione 
de inmediato el número exhaustivo de menores que se han colocado en casas de 
acogida, familias o patrocinadores de acogida, incluidos los menores que hayan sido 
enviados a otros estados antes de que se los enviase a Nueva York. 
 
Esfuerzos para reunir a los niños con sus familias 
 
El estado de Nueva York comprometerá a los funcionarios asesores de los centros a 
ofrecer apoyo inmediato para reunir a los menores con sus familias en Estados 
Unidos. El Gobernador anunció previamente una demanda que, entre otras medidas, 
pretende detener la separación de familias y asegurar el proceso debido a las familias 
inmigrantes. 
 
Recursos para la seguridad pública 
 
Por último, junto con la nueva e imprevista atención a estos centros que cuidan de los 
menores, el Estado también les está proporcionando recursos en apoyo de la 
seguridad pública. 
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“Como consecuencia del fracaso de las políticas federales de inmigración en la 
Administración Trump, se está separando a menores inocentes de sus familias en las 
fronteras y muchos se envían a centros en Nueva York”, afirmó la vicegobernadora 
Kathy Hochul. “Estamos comprometidos con ofrecer a estos centros los fondos y 
recursos que necesitan para asistir y cuidar de los menores que están enfrentando 
esta difícil situación. Nueva York no tolerará la violación de los derechos 
constitucionales de los inmigrantes por parte de la Administración Trump y 
continuaremos luchando contra estas medidas inhumanas para terminar con esta 
tragedia”. 
 
El comisionado del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés), Dr. 
Howard Zucker, indicó: “Como pediatra, me preocupa profundamente el impacto 
físico y emocional a largo plazo de la política de la Administración Federal de 
separación de los menores inmigrantes de sus padres. Como Comisionado de Salud 
del estado de Nueva York, me enorgullece trabajar con un Gobernador que reconoce 
que esta práctica es inaceptable y que urge actuar. Con el liderazgo del gobernador 
Cuomo, haré todo lo que esté a mi alcance por proteger la salud y el bienestar de 
estos menores”. 
 
“Aplaudo al gobernador Cuomo por su defensa de estos menores. Necesitan y 
merecen nuestro apoyo durante este traumático tiempo de separación de sus 
familias”, dijo Sheila J. Poole, comisionada interina del Departamento de 
Servicios Infantiles y Familiares (OCFS, por sus siglas en inglés). “Asumimos un 
compromiso con la seguridad y el bienestar de cada menor del estado de Nueva York, 
sin importar su condición de inmigración”. 
 
Steven Choi, director ejecutivo de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York, 
dijo: “Con estas últimas medidas aberrantes para separar a los menores de sus 
familias, el gobierno federal ha emprendido otra acción inhumana más en su atroz 
trayectoria contra los derechos de los inmigrantes. La Coalición de Inmigrantes de 
Nueva York felicita al gobernador Cuomo por tomar medidas concretas para ayudar a 
estos menores y estamos listos para hacer todo lo que podamos para colaborar”. 
 
Kathleen Brady-Stepien, directora ejecutiva adjunta, Región Norte, Consejo de 
Agencias de Asistencia a Familias y Menores, declaró: “Estos menores ya han 
sufrido estrés y traumas inmerecidos y debemos asegurarnos de que reciban la mejor 
atención posible para abordar sus necesidades y apoyar su salud y bienestar. Al 
asegurar la disponibilidad de estos recursos el Gobernador está brindando apoyo 
fundamental y necesario para ayudar a estos menores y lo felicito por su empeño”. 
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