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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA EXPANSIÓN DEL PROYECTO DEFENSA
DE LA LIBERTAD PARA PROPORCIONAR SERVICIOS JURÍDICOS DE
INMIGRACIÓN OPTIMIZADOS
El programa de respuesta rápida creará una red de abogados en todo el Estado
para proporcionar rápidamente servicios jurídicos de emergencia para
inmigrantes que son blanco de allanamientos y arrestos del ICE
El Proyecto Golden Door brindará atención médica completa, servicios sociales,
servicios legales y cubrirá otras necesidades de las familias y niños inmigrantes
en asociación con SOMOS Community Care, Children's Village y
organizaciones basadas en la comunidad
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una expansión del Proyecto Defensa de
la Libertad (LDP, por sus siglas en inglés), primero en su tipo en el país, para
proporcionar servicios jurídicos optimizados a inmigrantes que son blanco del Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de las políticas
antiinmigrantes del gobierno federal. Estas mejoras se apoyan en la red de servicios
que actualmente son proporcionados por socios actuales del LDP y crean una
cobertura jurídica más uniforme para los inmigrantes en todo el Estado, particularmente
en comunidades desatendidas. Los servicios optimizados del LDP incluyen el Proyecto
Golden Door, el cual proporcionará servicios cruciales para niños y familias inmigrantes
en Nueva York, y un programa de Respuesta Rápida Regional para responder con
servicios jurídicos eficientes en el lugar, incluyendo en respuesta a allanamientos
dirigidos y arrestos arbitrarios por parte del ICE.
“Mientras el gobierno federal le hace la guerra a las familias inmigrantes que buscan el
Sueño Americano, Nueva York mantiene nuestro compromiso de proteger a la gente
sin importar su origen y de aceptar nuestra diversidad”, dijo el gobernador Cuomo.
“Estos servicios ampliados ayudarán a los inmigrantes que son un blanco injusto del
ICE para que reciban la asistencia jurídica que necesitan y proporcionarán servicios de
atención médica para los niños y familias de indocumentados que han sufrido por la
negligencia del gobierno federal”.
“Mientras el gobierno federal amenaza los derechos de los inmigrantes, Nueva York se
compromete a garantizar protecciones para niños y familias inmigrantes en nuestro
Estado”, explicó la vicegobernadora Kathy Hochul. “La expansión del Proyecto
Defensa de la Libertad brindará acceso a los inmigrantes a servicios jurídicos y
garantizará su adecuada representación. Nueva York se enorgullece de nuestra
diversidad y rica cultura, las cuales nos hacen ser el Estado Imperio”.
Proyecto Golden Door

Llamado así por la icónica frase que está inscrita en la Estatua de la Libertad, el
Proyecto Golden Door brindará servicios completos de apoyo familiar en 12 sitios en
todo Nueva York, combinando el trabajo crucial que realizan las agencias de servicios
sociales locales, la experiencia y competencia cultural de médicos basados en la
comunidad latina y la experiencia de abogados pro bono y expertos en inmigración en
varios bufetes de Nueva York.
Nueva York es hogar de 53.000 inmigrantes indocumentados menores de 16 años,
varios de los cuales llegaron a la frontera sur desde Centroamérica desde 2014. Desde
entonces, varios de estos niños se han reestablecido con redes de familiares o con
patrocinadores en el Estado, particularmente en la ciudad de Nueva York, Westchester
y Long Island. Estos jóvenes inmigrantes y sus familias se topan con la exclusión en
escuelas y otros servicios públicos, y con el aislamiento social y económico debido a
barreras del lenguaje o a la falta de alfabetización. La política de separación familiar del
gobierno de Trump ha dado como resultado aún más niños que quedan bajo el cuidado
de familias o patrocinadores en Nueva York. Las familias y patrocinadores necesitan un
apoyo significativo para atender el trauma causado por las acciones del gobierno
federal al separar a las familias.
El Proyecto Golden Door también incluye una asociación con SOMOS Community
Care, una red sin fines de lucro de más de 2.500 médicos basados en la comunidad en
todo Nueva York, para brindar servicios de atención médica necesarios para los
jóvenes que han emigrado al Estado y necesitan de servicios médicos. El enfoque
integrado de SOMOS garantiza que los niños indocumentados, sin acompañantes y/o
separados de sus familias y sus respectivos cuidadores familiares reciban la atención
médica que necesitan.
En específico, los proveedores de la red SOMOS cuentan con una gama completa de
profesionales de atención médica y recursos necesarios para satisfacer las
necesidades de los niños y de sus cuidadores, incluyendo médicos de cuidados
primarios, especialistas, trabajadores sociales, personal de enfermería, hospitales,
laboratorios, farmacias y centros donde se toman radiografías, entre otros. SOMOS
ofrecerá intervenciones de atención médica, las cuales incluirán exámenes de
monitoreo para determinar necesidades físicas y de salud del comportamiento. Se dará
atención especial al componente de salud del comportamiento, especialmente a
síntomas/consecuencias relacionados con traumas. Los niños serán derivados con los
especialistas pertinentes según sea necesario, y un trabajador de salud comunitaria
será asignado para acompañar al paciente, en caso de ser necesario.
En general, el Proyecto Golden Door ayudará a los niños y familias afectados a
alcanzar todo su potencial en Nueva York a través de un innovador modelo de
prestación de servicios que incluye:
•
•

Sesiones de asesoría individual con trabajadores sociales.
Grupos de apoyo bilingüe en todo el Estado dirigidos por trabajadores sociales
para familias que cuidan de niños inmigrantes indocumentados y/o sin
acompañantes, enfocados en habilidades concretas y que dirigen a las familias
hacia recursos a nivel local y estatal para mejorar el día a día de sus vidas.

•

•

•
•
•

Asistencia con derechos educativos y la navegación del sistema de escuelas
públicas, al cual los niños indocumentados tienen derecho de asistir de tiempo
completo si cumplen con los requisitos de edad y de residencia, además de
conexiones a programas educativos y de alimentos.
Acceso a servicios de idiomas, información sobre leyes locales y asociaciones
con el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas y la Policía del estado de
Nueva York para proporcionar educación relacionada con la trata de personas.
Equipar a niños y familias con abogados de inmigración de servicio gratuito a
través del LDP.
Atender las necesidades de los niños al interior de los hogares, como
intervención médica y de salud mental y ayuda con traducciones.
Atención informada de traumas y conocimientos generales de cómo tener
acceso al sistema de atención médica.

Respuesta Rápida del LDP
Para responder mejor ante acciones no anticipadas de cumplimiento de la ley,
allanamientos dirigidos y redadas a nivel estatal por parte del ICE, el Programa de
Respuesta Rápida del LDP hará lo siguiente:
Establecer abogados dedicados del LDP en las diez regiones de Consejos Regionales
de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés) del Estado para
proporcionar asistencia jurídica inmediata en respuesta directa al aumento de
redadas/arrestos del ICE en todo el Estado. Las regiones específicas identificadas
como áreas de gran necesidad/alto impacto tendrán al menos dos abogados
dedicados:
•
•
•
•

Finger Lakes y la Región Oeste de Nueva York, para responder ante el
gran número de arrestos y detenciones de inmigrantes en las regiones.
La Región Central de Nueva York y el Mohawk Valley debido al aumento
del número de redadas en establecimientos agropecuarios locales.
Hudson Valley y Long Island debido al incremento en las acciones de
cumplimiento de la ley y arrestos del ICE.
La Región Capital, para fortalecer el número de abogados de inmigración
en la región y responder ante un aumento cada vez mayor de personas
que buscan asilo detenidas y reubicadas en este lugar.

Brindar apoyo jurídico y representación directa para niños separados de sus
familias/sin acompañantes y para sus familias.
Llevar a cabo talleres/sesiones de capacitación de Conozca Sus Derechos en
comunidades difíciles de alcanzar como establecimientos agropecuarios, áreas rurales,
y en una variedad de idiomas, cubriendo lo siguiente:
•
•
•
•
•

Qué hacer al ser abordado por el ICE
Cómo crear un plan de preparación familiar
Cómo crear un plan financiero
Cómo ponerse en contacto con su consulado
Qué hacer si usted o algún familiar es detenido

Proporcionar servicios de apoyo no jurídico adicionales a las familias de aquellas
personas que están siguiendo un proceso de deportación o que ya han sido
deportadas.
La expansión del LDP complementa la recién anunciada evolución de la Oficina para
Nuevos Estadounidenses (ONA, por sus siglas en inglés) para brindar servicios
adicionales a los inmigrantes en todo el Estado.
Hasta la fecha, el LDP ha prestado más de 25.000 servicios jurídicos vitales a
inmigrantes y comunidades necesitadas, particularmente aquellos que han sido blanco
de las tácticas de cumplimiento de la ley de inmigración federal, incluyendo aquellos
bajo la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus
siglas en inglés) o con Condición de Protegido Temporal (TPS, por sus siglas en
inglés). La asociación entre públicos y privados está administrada por la Oficina para
Nuevos Estadounidenses en asociación con las principales instituciones superiores y
universidades, así como estudios jurídicos, asociaciones jurídicas, organizaciones de
promoción, y colegios de abogados en todo el Estado. El LDP proporciona:
•
•
•
•

consultas legales gratuitas y revisiones para inmigrantes de todo el estado de
Nueva York.
representación directa para los inmigrantes en procedimientos de deportación y
de otro tipo.
asistencia con otros servicios jurídicos de inmigración, particularmente para
asuntos complejos.
capacitación del programa Conozca sus derechos para inmigrantes y
comunidades en general.

Una cuarta parte de los inmigrantes que se encuentran detenidos en Nueva York que
recibieron representación de defensa contra la deportación bajo el LDP han sido
liberados y reunidos con sus familias en sus comunidades, donde se encuentran en
mejor posición para recibir asistencia jurídica continua para preparar sus casos con la
esperanza de encontrar un alivio a largo plazo.
Se exhorta a cualquier inmigrante que necesite recibir asistencia jurídica gratuita a que
llame a la línea directa para Nuevos estadounidenses al 1-800-566-7636. Toda la
información proporcionada durante las llamadas es confidencial. La asistencia está
disponible en más de 200 idiomas.
La Secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, indicó: “Nuestro Estado
y nuestra nación prosperan debido a nuestra herencia inmigrante. El asalto sufrido por
los inmigrantes de parte del gobierno federal ha dejado a miles de familias destrozadas
con pocos o cero recursos. Con el Proyecto Golden Door y el Proyecto Defensa de la
Libertad, el estado de Nueva York seguirá brindando servicios esenciales y asistencia
jurídica a aquellos que busquen el Sueño Americano”.
El Dr. Ramon Tallaj, presidente del Consejo de SOMOS Community Care,
expresó: “El gobernador Cuomo ha sido líder nacional de la reunificación familiar y
guardián de la comunidad inmigrante, en Nueva York y en todo el país. Como

neoyorquinos, es nuestra responsabilidad brindar el mejor cuidado posible a los niños
que recién se ajustan a nuestras comunidades después de vivir un trauma
extraordinariamente grande. SOMOS Community Care tiene el honor de brindar
atención primaria y de especialidad culturalmente competente para cada niño que lo
necesite, sin importar su situación de inmigración. Existen crisis vistas y no vistas en
nuestra comunidad. Estamos listos para colaborar con el Gobernador en ambas”.
El Dr. Jeremy Kohomban, presidente y director ejecutivo de The Children's
Village, comentó: “El Proyecto Golden Door del gobernador Cuomo se basa en un
programa piloto desarrollado entre The Children's Village, CARECEN y Neighbors Link
para ayudar a niños inmigrantes recién llegados y a sus familias. Este programa hace
una diferencia real en las vidas de los inmigrantes. Esperamos seguir nuestro trabajo
con nuestros socios tanto en el sector de organizaciones sin fines de lucro como con el
gobierno estatal para ayudar a los inmigrantes con necesidades”.
Tanto el LDP como el Proyecto Golden Door son iniciativas de la Oficina para Nuevos
Estadounidenses del gobernador Cuomo. Fundada hace cinco años, la ONA es la
primera oficina de servicios para inmigrantes en la nación creada en forma estatutaria.
La ONA tiene Centros de Oportunidad en todo el Estado con sede en organizaciones
basadas en la comunidad que brindan un conjunto de servicios y apoyo para las
comunidades de nuevos estadounidenses de Nueva York. Estos sitios son el punto
focal para que las comunidades apoyen a los inmigrantes al proporcionarles las
herramientas necesarias para progresar y contribuir para nuestro Estado.
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