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EL GOBERNADOR CUOMO OTORGA EL INDULTO A HARVEYS GOMEZ ANTES 
DE LA AUDIENCIA DE INMIGRACIÓN 

 
El gobernador Cuomo indulta a Harveys Gomez, neoyorquino en custodia del ICE 

que enfrentará la audiencia de deportación hoy, en claro contraste con la 
posición ofensiva del presidente Trump y el gobierno federal contra las 

comunidades inmigrantes 
 

Como un hombre VIH positivo que declaró públicamente su homosexualidad sin 
familia restante en la República Dominicana, Gomez teme por su vida y su 

seguridad si es deportado 
 

Se suma a medidas previas que el Gobernador ha adoptado en defensa de la 
comunidad inmigrante, entre ellas, el Proyecto de Defensa de la Libertad, sin 

precedente en la nación, para ofrecer defensa legal e iniciativas ejecutivas  
para impedir que los organismo del Estado y las fuerzas del orden  

indaguen acerca de la condición de inmigración y para limitar  
el acceso del ICE a los edificios del Estado 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo emitió un indulto a Harveys Gomez, un inmigrante 
que enfrenta la deportación en una audiencia de inmigración hoy. Gomez, un residente 
del Bronx de 39 años, fue sentenciado por la venta delictiva de una sustancia 
controlada hace casi una década y a pesar de haber completado la libertad probatoria, 
ha estado en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus 
siglas en inglés) desde octubre del año pasado enfrentando la amenaza de la 
deportación. Harveys Gomez originalmente llegó a los Estados Unidos cuando tenía 
ocho años, hace más de 30 años. Es un hombre VIH positivo que declaró públicamente 
su homosexualidad, un sobreviviente de abuso sexual en la infancia y no tiene familia 
en la República Dominicana que pueda mantenerlo si es deportado. Esta es la cuarta 
vez que el gobernador Cuomo recurre a su autoridad de conceder indultos para 
proteger a las personas que enfrentan posible deportación, incluida la reciente ocasión 
en julio cuando concedió el indulto a otras siete personas. 
 
“Harveys Gomez ha pagado su deuda con la sociedad por un crimen que cometió hace 
casi una década y no representa una amenaza para la sociedad. Estados Unidos es su 
hogar; tiene una familia aquí, trabaja aquí y ha vivido aquí durante más de 30 
años”, explicó el gobernador Cuomo. “Nueva York siempre luchará para proteger a la 
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comunidad de inmigrantes de los ataques dirigidos del gobierno federal a nuestros 
valores. No nos haremos a un lado mientras el presidente Trump libra una guerra 
contra todo aquello que representamos”. 
 
Este indulto representa la última medida que el gobernador Cuomo ha tomado en 
apoyo de la comunidad inmigrante y en su defensa contra los ataques del gobierno 
federal. Desde que asumió el cargo, el Gobernador ha emitido 34 indultos relacionados 
con la inmigración. En 2011, promulgó un decreto ejecutivo de amplio alcance que 
garantiza el acceso a la enseñanza del idioma en todas las agencias del estado, 
suspendió la participación del estado en un programa federal que exigía a las fuerzas 
de seguridad locales ayudar a identificar a los individuos que estaban sujetos a ser 
deportados, firmó la ley que imputa la responsabilidad a aquellas entidades que 
defrauden a inmigrantes y estableció la Oficina para Nuevos Estadounidenses. Lanzó 
“NaturalizeNY” (Naturalicemos NY), la primera sociedad pública-privada de este tipo 
que alienta y asiste a los inmigrantes que reúnen los requisitos en el estado de Nueva 
York en la solicitud de la ciudadanía estadounidense. 
 
En 2017, el gobernador Cuomo lanzó el Proyecto de Defensa de la Libertad, un 
programa legal público-privado dirigido por el Estado, que garantiza que todos los 
inmigrantes, independientemente de su situación, tengan acceso a un asesoramiento 
legal de alta calidad. En asociación con importantes proveedores de servicios jurídicos 
sin fines de lucro, el proyecto ha expandido considerablemente la disponibilidad a nivel 
estatal de abogados especializados en asuntos migratorios. El Presupuesto del año 
fiscal 2019 incluye unos $10 millones adicionales de inversión que asegura que el 
Proyecto de Defensa de la Libertad siga sosteniendo y desarrollando la red de 
proveedores de servicios legales que prestan estos servicios esenciales en defensa de 
nuestras comunidades de inmigrantes. 
 
En junio, el gobernador Cuomo anunció una demanda que desafía la política del 
gobierno de Trump de separación familiar forzada en la frontera sur de los Estados 
Unidos. A fin de proteger a los inmigrantes del exceso de agresividad de las tácticas de 
deportación que el ICE utiliza cada vez más, el Gobernador emitió decretos que 
prohíben al ICE realizar arrestos sin orden judicial en edificios del Estado, impiden que 
los organismos y funcionarios estatales hagan preguntas sobre la condición migratoria 
de una persona, excepto que se exija por ley o que sea necesario a fin de determinar la 
elegibilidad para que pueda recibir un servicio o beneficio o bien para brindar 
información a las autoridades federales migratorias con fines de aplicación de la ley 
civil. 
 
Los individuos interesados en solicitar clemencia deben visitar el sitio web de clemencia 
del gobernador Cuomo, en http://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 recomienda a los familiares y amigos de individuos que cumplen 
condenas en prisión visitar el sitio web y solicitar clemencia en nombre de su familiar o 
amigo, o enviar cartas de apoyo a sus seres queridos que ya han presentado la 
solicitud por su cuenta. 
 
 

http://www.ny.gov/clemency
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