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GOBERNADOR CUOMO HACE UN LLAMADO AL DEPARTAMENTO DE ESTADO 

ESTADOUNIDENSE DE MANTENER LOS SITIOS DE RESTABLECIMIENTO DE 
REFUGIADOS DE BUFALO  

  
El gobernador entrega una carta al secretario Pompeo en medio de la preocupación de que la 

administración cerrará los sitios locales tras el limite más bajo de refugiados  
  
  
El gobernador entrega una carta al secretario Pompeo en medio de la preocupación de que la 
administración cerrará los sitios locales tras la reducción del límite de refugiados. El gobernador 
Andrew M. Cuomo emitió hoy una carta al secretario de Estado Michael Pompeo pidiendo al 
Departamento de Estado de los EE. UU., mantener los sitios de reasentamiento de refugiados en 
Buffalo en medio de las preocupaciones de que la Administración cerrará los sitios tras la 
reducción más baja del límite de refugiados.   
  
El texto completo de la carta sigue a continuación.  
  
The Honorable Michael Pompeo  
Secretary of State  
U.S. Department of State  
2201 C Street, NW  
Washington, DC 20520  
  
Estimado Secretario Pompeo:   
  
Tengo entendido de que el Departamento de Estado ahora está considerando reducir el número 
de sitios de reasentamiento de refugiados en Búfalo tras la medida desmedida de la 
Administración de reducir el límite máximo de refugiados a los niveles mínimos más bajos. Es 
fundamental que las cuatro agencias de reasentamiento existentes se mantengan abiertas para 
continuar el trabajo esencial de dar la bienvenida a los refugiados a nuestra comunidad.  
  
Estas agencias tienen un largo historial de ayudar a integrar con éxito a los refugiados y apoyar 
la revitalización de la región. En los últimos cinco años, más de un tercio de los refugiados que 
se han reasentado en el estado de Nueva York, o 6,298 personas, han llegado a Búfalo. Las 
agencias de reasentamiento han ayudado a miles de refugiados a encontrar trabajo y han 
brindado capacitación para ayudar a los refugiados a establecer docenas de nuevos negocios.  



También han ayudado a los niños recién llegados a inscribirse en varias escuelas de Búfalo, lo 
que se suma a la diversidad y riqueza de nuestro sistema educativo.  
  
Cada una de estas agencias tiene sus propias áreas de experiencia que benefician a toda la 
comunidad y trabajan en coordinación para servir mejor al cliente. Por ejemplo, el Servicio de 
Familias Judías de Búfalo y el Condado de Erie es bien conocido por su trabajo con refugiados 
sordos y sobrevivientes de tortura y trauma, y Journey's End es un experto reconocido en brindar 
servicios de inmigración legal y servicios de educación especializada a los clientes. De manera 
similar, el Instituto Internacional de Búfalo brinda servicios críticos a las víctimas de trata y 
violencia doméstica, y Caridades Católicas de Búfalo ha encabezado múltiples programas de 
capacitación con empleadores locales. Los refugiados y la comunidad en general estarán en una 
clara desventaja si estos servicios ya no están disponibles.  
  
Además, estas organizaciones han cultivado extensas redes de voluntarios, incluidas muchas 
personas que reciben a los refugiados como una expresión de su fe. Por ejemplo, Jewish Family 
Service of Buffalo trabaja en estrecha colaboración con la comunidad judía, incluidas varias 
congregaciones.  Catholic Charities of Buffalo y Journey's End trabajan con la Diócesis Católica 
y una comunidad cristiana más amplia, respectivamente.  Estas asociaciones son recordatorios 
consistentes de la profundidad del apoyo para la acogida de refugiados en Búfalo.  
  
En Nueva York, damos la bienvenida a los inmigrantes y refugiados con los brazos abiertos y 
creemos en los valores de apertura e inclusión que construyeron este estado y esta nación.  
Estamos orgullosos de servir como un hogar para los refugiados en todo el estado que están 
dando nueva vida a sus comunidades como miembros de la familia de Nueva York, y siempre 
estaremos al lado de nuestras comunidades inmigrantes  
  
Les insto a que mantengan abiertas todas las agencias de reasentamiento en Búfalo con el fin de 
continuar brindando servicios críticos a los recién llegados a este país mientras ayudan a 
impulsar la revitalización económica de nuestras comunidades.  
  
Atentamente,  
  
Gobernador Andrew M. Cuomo  
  
Copias a:  
Carol O'Connell, Principal Deputy Assistant Secretary of State for the Bureau of Population, Refugees and Migration  
Larry Bartlett, Director of Refugee Admissions  
Barbara Day, Domestic Section Chief, Refugee Admissions, Domestic Resettlement  
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