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EL GOBERNADOR CUOMO GARANTIZA COBERTURA DE MEDICAID PARA 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DACA INDEPENDIENTEMENTE DE LAS 

MEDIDAS FEDERALES  

   

Si el Congreso no actúa para proteger el programa DACA, los beneficiarios de 
DACA de Nueva York continuarán siendo aptos para recibir Medicaid financiado 

por el Estado  

   

Los beneficiarios de DACA que habiliten para recibir Medicaid pueden encontrar 
información aquí  

   

  

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que los beneficiarios de la política de 
Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals - 
DACA, por sus siglas en inglés) continuarán siendo aptos para recibir Medicaid 
financiado por el Estado, independientemente de cualquier cambio o finalización del 
programa por parte del gobierno federal. Hay aproximadamente 42,000 beneficiarios 
del programa DACA en Nueva York, muchos de los cuales corren el riesgo de perder 
su seguro de salud basado en el empleo si el gobierno federal cambia o cancela el 
programa. Según la ley de Nueva York, los beneficiarios de DACA se consideran como 
residentes permanentes de conformidad con la Ley de Apariencia de Legalidad 
(Permanently Residing Under Color of Law - PRUCOL, por sus siglas en inglés) y son 
aptos para recibir Medicaid o CHIP financiado por el Estado.  

   

El hecho de que el gobierno federal no tome medidas para proteger a los beneficiarios 
de DACA es espantoso, antiestadounidense, injusto y pone en riesgo a cientos de 
miles de niños. Aquí en Nueva York haremos todo lo que esté a nuestro alcance para 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/DACAFactSheet


proteger a los beneficiarios de DACA y nos aseguraremos de que reciban cuidados de 
salud», dijo el gobernador Cuomo. «Mientras que Washington retiene como rehenes 
a los beneficiarios de DACA a cambio de financiamiento para construir un muro, 
nosotros no permitiremos que el vilipendio y la disfunción pongan vidas en riesgo. 
Seguiremos defendiendo los derechos de los inmigrantes y continuaremos defendiendo 
los principios de oportunidad e igualdad que han sido la base sobre la cual este estado 
y esta nación fueron fundados». 
   

El programa DACA permite que los inmigrantes indocumentados que ingresaron al país 
cuando eran aún menores de edad, tengan derecho a recibir permisos de trabajo y 
reciban períodos renovables de acción diferida de deportación. Una vez que el 
Gobierno de Trump anunció sus planes para terminar el programa DACA, el Estado de 
Nueva York presentó una queja para proteger a los «Soñadores» de Nueva York (New 
York Dreamers).       

  

La información sobre cómo solicitar o renovar la cobertura de Medicaid para los 
beneficiarios de DACA, está disponible aquí. El Estado financia todos los costos 
asociados con esta cobertura.   

   

Oficina del Estado de Nueva York para Nuevos Ciudadanos Estadounidenses  
(New York State Office for New Americans)  

   

El gobernador Cuomo estableció la Oficina del Estado de Nueva York para Nuevos 
Ciudadanos Estadounidenses (New York State Office for New Americans) para brindar 
asistencia a los recién llegados al estado de Nueva York, que estén dispuestos a 
contribuir a la  economía y deseen ser parte de la familia. La Oficina del estado de 
Nueva York para Nuevos Ciudadanos Estadounidenses ofrece asistencia a estas 
personas para que participen totalmente en la vida económica y cívica del estado de 
Nueva York.   

   

La Oficina se compromete a fortalecer el ambiente acogedor del Estado de Nueva York 
para los nuevos estadounidenses, y les facilita el éxito al:  

• Crear una red de Centros de «Oportunidades» de apoyo comunitario;  
• Aumentar el acceso a clases de aprendizaje del idioma inglés (ESOL, por 

sus siglas en inglés);  
• Preparar a los nuevos estadounidenses para el proceso de naturalización;  
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• Conectar a los nuevos estadounidenses con los recursos empresariales 
para aprovechar su espíritu emprendedor;  

• Desarrollar y aprovechar las habilidades profesionales de los nuevos 
estadounidenses;  

• Fortalecer las conexiones entre los nuevos estadounidenses y sus 
comunidades mediante la participación ciudadana y otras oportunidades  

• Reducir la explotación de los nuevos estadounidenses por parte de 
estafadores y timadores; y  

• Disponer recursos «Marshal State» para servir mejor a los nuevos 
estadounidenses.  

   

Proyecto del Estado de Nueva York para la Defensa de la Libertad   

   

El Proyecto para la Defensa de la Libertad (Liberty Defense Project) es el primer 
proyecto público-privado en la nación, liderado por el Estado para ayudar a los 
inmigrantes, independientemente de su estado migratorio, a obtener acceso a servicios 
y procesos legales. En el 2017, el gobernador Cuomo anunció una inversión sin 
precedentes de $11.4 millones en este proyecto.   

   

El Proyecto para la Defensa de la Libertad es administrado por la Oficina de Nuevos 
Estadounidenses del Estado y funciona conjuntamente con bufetes de abogados, 
asociaciones legales, organizaciones de defensa, colegios universitarios, universidades 
y colegios de abogados.  

   

El Proyecto para la Defensa de la Libertad proporciona:  

• Consultas y evaluaciones juridicas gratis para inmigrantes en todo el 
estado de Nueva York;  

• Representación directa a inmigrantes en procesos de deportación y otros 
casos;  

• Ayuda con la presentación de solicitudes de inmigración para 
naturalización, autorización de empleo, residencia permanente, etc.; y  

• Capacitación sobre «Derecho a Saber» (Know Your Rights) para 
inmigrantes y la comunidad en general.  

   



Si desea obtener más información sobre recursos disponiblesen el Estado de Nueva York haga 
clic aquí.  
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