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EL GOBERNADOR CUOMO DA LA BIENVENIDA A 75 NUEVOS 

NORTEAMERICANOS DE 27 PAISES QUE SE JURAMENTAN COMO 
CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES       

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, felicitó hoy a 75 nuevos ciudadanos 
estadounidenses que hoy tomaron juramento como ciudadanos estadounidenses en la 
Biblioteca Pública de la Ciudad de Nueva York, en el edificio histórico, Stephen A. 
Schwarzman Building. También dio la bienvenida a otros 575 inmigrantes que también 
serán juramentados como ciudadanos estadounidenses en varias ubicaciones del 
estado de Nueva York.     
 
«La diversidad de Nueva York es su fortaleza», comentó el gobernador Cuomo. «Por 
generaciones, y hasta el día de hoy, este es el lugar donde gente de todo el mundo 
busca por un futuro mejor para sí mismos  y sus familias. Con mucho orgullo doy la 
bienvenida a los nuevos ciudadanos y al resto de la población neoyorquina a esta gran 
tradición en preparación de la celebración del día de la independencia».  
 
«La ceremonia de hoy, con la representación de más de 25 países, es muestra, una 
vez más, que el Estado Imperio es un verdadero pionero y un modelo de la diversidad e 
integración», comentó el secretario de estado del Estado de Nueva York, el Sr. Cesar 
A. Perales. «En la conmemoración y celebración de nuestros nuevos ciudadanos, 
recordemos las innumerables contribuciones que los nuevos ciudadanos han aportado 
a nuestro estado».    
 
«La oficina estatal, New York State Office for New Americans, felicita y da la bienvenida 
a todos los residentes del Estado de Nueva York que esta semana se juramentan como 
ciudadanos estodounidenses », añadió el director de esta oficina, el Sr. Jorge 
Montalvo. «El cuatro de julio marca el nacimiento de nuestra nación, razón por la cual 
debemos continuar asegurando que nuestro estado siga siendo la tierra de 
oportunidades para todos».   
 
Gente del todas partes del mundo se juramenta como nuevos ciudadanos 
estadounidenses por medio de ceremonias que se llevan a cabo en conmemoración de 
la diversidad singular que hace del Estado Imperio el centro cultural y económico.  
 



Los 75 candidatos a la ciudadanía estadounidense juramentados hoy en la ceremonia 
realizada en la Ciudad de Nueva York, provienen de los siguientes 27 países. Albania 
(1), Australia (1), Bangladesh (2), Canadá (1), República Popular China (5), Costa de 
Marfil (1), República  Checa (1), República Dominicana (24). Ecuador (1), Alemania (1), 
Ghana (6), Guínea (1), Haití (1), India (3), Irak (1), Israel (2), Italia (1), Jamaica (8), 
Kenia (1), Montserrat (1), Pakistán (1), Senegal (3), St. Kitts-Nevis (2), Gambia (1), 
Togo (2), Reino Unido (2), y Yemen (1).  
 
Ceremonias adicionales que se llevarán a cabo la semana del Día de la Independencia:  

• Nelson A. Rockefeller Empire State Plaza, Albany, NY (July 4, 2015) 
• Genesee Country & Village Museum, Mumford, NY (July 4, 2015) 
• Saratoga National Historical Park, Stillwater, NY (July 4, 2015) 

 
Estas ceremonias y celebraciones se fundamentan sobre la base los esfuerzos del 
Estado de Nueva York de ayudar a los inmigrantes a incorporarse plenamente a la vida 
civil y económica del estado de Nueva York. Anteriormente, la administración del 
gobierno estatal suspendió la participación en el programa Federal Secure 
Communities cuando se suscitaron dudas sobre la implementación del programa y su 
impacto en la vida de las familias, las comunidades inmigrantes y las entidades del 
orden público en Nueva York. El Gobernador emitió Orden Ejecutiva Nº 26 la cual exige 
que las agencias estatales que suministran servicios públicos directamente al público, 
ofrezcan servicios gratis de interpretación y traducción al público en relación con 
formularios e instrucciones esenciales. El gobernador Cuomo estableció la oficina del 
Estado de Nueva York para Nuevos Ciudadanos Estadounidenses (New York State 
Office for New Americans) con el fin de asistir a los nuevos ciudadanos del estado que 
estén ansiosos a contribuir a nuestra economía y deseen ser parte de la familia del 
estado de Nueva York. Dicho grupo de ciudadanos hacen historia al contribuir en la 
construcción de la Oficina para Nuevos Ciudadanos Estadounidenses como la primera 
oficina estatal, a nivel nacional, en pro del inmigrante de haber sido creada por 
estatuto.    
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