
 

 

 
 

 
 

N. ° 170  
 

DECRETO 
 

POLÍTICA ESTATAL RELACIONADA CON EL ACCESO A LOS SERVICIOS 
ESTATALES PARA LOS INMIGRANTES 

 

CONSIDERANDO QUE el estado de Nueva York permanecerá fiel a los ideales que fundaron este país 
y continuará dando la bienvenida a los inmigrantes como una fuente de energía, y los celebrará como fuente de 
revitalización para nuestro estado; y 

 
CONSIDERANDO QUE los residentes del estado de Nueva York constituyen una de las comunidades 

más diversas de la nación, cuando más de 4,3 millones de inmigrantes residen dentro del estado y más de veinte 
por ciento de la población del estado nació en el extranjero; y 

 
CONSIDERANDO QUE los inmigrantes que residen en el estado de Nueva York forman parte esencial 

del tejido de la economía de este estado, cuando más del 29% de todos los propietarios de empresas en Nueva 
York nacieron en el extranjero, dichos negocios generan millones de dólares de ingresos brutos totales, y el poder 
adquisitivo combinado de las comunidades inmigrantes sobrepasa los $165.000 millones de dólares; y 

 
CONSIDERANDO QUE el reporte por parte de testigos y víctimas inmigrantes de actividades 

ilegales es crucial para el fortalecimiento de los lazos entre los inmigrantes y las agencias de cumplimiento 
de la ley, para reducir el delito y mejorar la capacidad que tiene el estado para proteger la seguridad de todos 
sus residentes; y 

 
CONSIDERANDO QUE la Constitución del estado de Nueva York y la Ley de Derechos Humanos del 

estado de Nueva York protegen a las personas contra la discriminación basada en su origen nacional en las áreas 
de educación, beneficios, empleo, vivienda, y alojamiento público, y que el estado está comprometido con hacer 
cumplir esas protecciones al grado máximo que permita la ley; y 

 
CONSIDERANDO QUE el gobierno estatal tiene la responsabilidad de asegurar que se presten los 

servicios en forma equitativa y consistente con las leyes de derechos civiles, para todas las personas que reúnen 
los requisitos para recibirlos; y 

 
CONSIDERANDO QUE el acceso a los servicios estatales es crucial para la vitalidad y bienestar de 

las comunidades de inmigrantes y su continua integración en la vida económica, civil y cultural del estado; y 
 

CONSIDERANDO QUE prestar servicios estatales a las comunidades de inmigrantes es necesario para 
satisfacer las necesidades de la diversa población del estado, para mantener la confianza pública en el gobierno 
estatal y sus agencias, y para cumplir las leyes de derechos civiles estatales y federales; y 

 
EN VIRTUD DE LO CUAL, YO, ANDREW M. CUOMO, gobernador del estado de Nueva York, por la 

autoridad conferida en mí por la Constitución y las leyes del estado de Nueva York, por el presente ordeno lo 
siguiente: 

 
A. Definiciones 

 
I. “Entidades estatales”, se entenderá como (i) todos los organismos y departamentos sobre 

los cuales el Gobernador tiene autoridad ejecutiva y (ii) todas las entidades de beneficencia 
pública, autoridades públicas, juntas y comisiones, para las cuales el Gobernador nombra al 
Presidente, al Director Ejecutivo o a la mayoría de los miembros de la Junta, excepto a la 
Autoridad Portuaria de Nueva York y de Nueva Jersey. 



 

 

 

 
 
 
 
 

2. “Extranjero” se entenderá como cualquier persona que no sea ciudadano o residente naturalizado de 
los Estados Unidos. 

 
3. “Actividad ilegal” se entenderá como cualquier actividad ilícita que constituya un delito 

de acuerdo con la ley estatal o federal. No obstante, la situación de una persona como 
extranjero indocumentado no constituye una actividad ilícita. 

 
B. Responsabilidades de las agencias y de la autoridad con respecto a respetar la privacidad de la información 

personal 
 

1. Ningún funcionario o empleado estatal, excepto los agentes del cumplimiento de la ley 
como se establece en B.3 infra, podrá solicitar información acerca de la situación de 
inmigración de una persona, a menos que: 

 
a. la situación de dicha persona sea necesaria para determinar si reúne los requisitos 

para algún programa, beneficio o la disposición de un servicio; o bien 
 

b. el funcionario o empleado estatal deba, por ley, solicitar información 
acerca de la situación de dicha persona. 

 
2. Ningún funcionario o empleado estatal, incluyendo los agentes del cumplimiento de la 

ley, divulgará información ante las autoridades federales de migración con fines de hacer 
cumplir las leyes federales de migración civil, a menos que lo requiera la ley. Sin 
perjuicio de dicha prohibición, este Decreto no prohíbe, o de ninguna manera restringe, 
a cualquier empleado estatal de enviar, o de recibir, de parte de las autoridades federales 
de migración, información relacionada con la situación de ciudadanía o inmigración, 
legal o ilegal, de cualquier persona, como lo requiere la ley. 

 
3. Ningún agente del cumplimiento de la ley requerirá información acerca de la 

situación de inmigración de una persona, a menos que esté investigando alguna 
actividad ilegal de dicha persona, siempre y cuando dicha consulta sea relevante para 
la actividad ilegal que está bajo investigación. Nada en esta sección restringirá a los 
agentes del cumplimiento de la ley para que busquen documentos con fines de 
identificación después del arresto. 

 
a. Esta prohibición de solicitar información acerca de la situación migratoria 

incluye, entre otras cosas, cuando una persona se acerca a un oficial del 
cumplimiento de la ley buscando ayuda, si es víctima de un delito, o testigo de 
un delito. 

 
b. Los agentes del cumplimiento de la ley no podrán usar recursos, equipo o 

personal con fines de detectar y aprehender a cualquier persona sospechosa o 
buscada solo por cometer un delito de inmigración civil. Los agentes del 
cumplimiento de la ley no tienen autoridad de iniciar cualquier acción policíaca 
solo porque la persona es un extranjero indocumentado. Esto incluye identificar, 
cuestionar, detener, o demandar la inspección de documentos federales de 
inmigración. 

 
 

OTORGADO bajo mi firma y sello oficial del estado 

en la ciudad de Albany en este décimo 

quinto día del mes de septiembre del 

año dos mil diecisiete. 

POR EL GOBERNADOR  
 

Secretaria del Gobernador 


