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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS SEMINARIOS PARA BRINDAR 
ASESORAMIENTO A LOS NEOYORQUINOS AFECTADOS POR LAS  

POLÍTICAS FEDERALES EN CONTRA DE LOS INMIGRANTES  
  
Forman parte de las medidas impulsadas por el Gobernador para proteger a los 

residentes de las políticas en contra de los inmigrantes promulgadas por la 
administración de Trump  

  
El gobierno federal anunció la finalización del TPS para 16.200 salvadoreños y 

miles de haitianos y nicaragüenses que actualmente viven en Nueva York  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Oficina para Nuevos 
Estadounidenses del Departamento de Estado de Nueva York y el Proyecto de 
Defensa de la Libertad (Liberty Defense Project) llevarán a cabo próximamente más 
seminarios por todo el estado para brindar información y asesoramiento sobre 
cuestiones relacionadas con la inmigración, que incluyen las últimas novedades sobre 
la arbitraria decisión de la administración de Trump de finalizar el estatus de protección 
temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para personas de El Salvador, Haití, Honduras 
y Nicaragua.  
  
“Mientras la administración federal continúa implementando políticas vergonzosas que 
destruyen familias y perturban la vida cotidiana, Nueva York continuará luchando por el 
Sueño Americano de miles de residentes que contribuyen a nuestra sociedad”, explicó 
el gobernador Cuomo. “Estos esfuerzos de divulgación ayudarán a garantizar que los 
neoyorquinos afectados conozcan sus derechos y las alternativas legales, y aliento a 
aquellos que se hayan visto perjudicados por estos devastadores cambios en la política 
federal a participar de estos próximos seminarios”.  
  
La secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “Con la 
inconmensurable ayuda de nuestros colaboradores de la defensoría y de 
organizaciones sin fines de lucro, Nueva York continuará liderando la lucha por los 
derechos de los inmigrantes. Instamos a todos aquellos que estén enfrentándose a 
dificultades indebidas por las erróneas políticas de inmigración de la administración de 
Trump a que tomen conocimiento de las alternativas legales disponibles”.  
  
Cualquier persona afectada por la decisión relativa al TPS puede contactar a la Línea 
Directa para Nuevos Estadounidenses al 1-800-566-7636. La línea gratuita ofrece 



 

 

asistencia en directo y en más de 200 idiomas. Cualquiera puede llamar a la línea 
directa para obtener información y referencias, sin importar el país de origen y el 
estatus documentado. Las llamadas a la línea directa son confidenciales y anónimas. 
La línea directa funciona de 9 a. m. a 8 p. m. (ET) de lunes a viernes (excepto días 
festivos federales), y está gestionada por Catholic Charities Community Services.  
  
Los seminarios y las consultas se llevarán a cabo en las fechas que figuran a 
continuación. Puede obtener el calendario actualizado de eventos y más información 
llamando a la línea directa o visitando el sitio web: www.newamericans.ny.gov.  
  

15 de febrero: Proyecto de Defensa de la Libertad, TPS/Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), Town Hall, de 5 p. m. a 
8 p. m.  
Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights and Hispanic Federation  
Fort Washington Collegiate Church  
729 W 181 Street  
New York, NY 10033  
  
18 de febrero: Requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense, de 
9:30 a. m a 10:30 a. m.  
Mohawk Valley Resource Center for Refugees  
201 Bleecker Street  
Utica, NY 13501  
  
19 de febrero: Fraude fiscal y otras estafas, 10 a. m. (interpretación al karenni 
disponible en las instalaciones); 12 p. m. (interpretación al tigriña disponible en 
las instalaciones)  
Jericho Road Community Health Center  
Hope Refugee Drop-In Center  
248 East Ferry Street  
Buffalo, NY 14213  
  
27 de febrero: Taller sobre cómo iniciar su propio negocio, de 5:30 p. m. a 
6:30 p. m.  
CARECEN  
91 N Franklin Street  
Hempstead, NY 11550  
  
2 de marzo: Proyecto de Defensa de la Libertad, sesión informativa y taller de 
asistencia legal para beneficiarios salvadoreños y haitianos del TPS, de 10 a. m. 
a 3 p. m.  
(Inscripción obligatoria: comuníquese al 347-921-0631 para obtener una cita).  
Catholic Charities Community Services  
245 N Main Street  
Spring Valley, NY 10977  
  
10 de marzo: Evento de asistencia para preparar la solicitud de ciudadanía 
estadounidense, de 10 a. m. a 4 p. m.  
Queens Library en Long Island City  

http://www.newamericans.ny.gov/


 

 

37-44 21st Street  
Long Island City, NY 11101  
  
16 de marzo: TPS/DACA, “Conozca sus derechos”, de 9:30 a. m. a 10:30 a. m.  
Mohawk Valley Resource Center for Refugees  
201 Bleecker Street  
Utica, NY 13501  
  
16 de marzo: TPS/DACA, “Conozca sus derechos”, de 5 p. m. a 6 p. m.  
Queens Library en Long Island City  
37-44 21st Street  
Long Island City, NY 11101  
  
21 de marzo: Taller sobre crédito fiscal, de 1:30 p.m. a 3:30 p. m.  
2 Mott Street #200  
New York, NY 10013  
  
22 de marzo: Taller sobre viviendas, 2:30 p. m. a 4:30 p. m.  
2 Mott Street #200  
New York, NY 10013  

  
El mes pasado, el gobernador Cuomo le ordenó a la Oficina para Nuevos 
Estadounidenses del Departamento de Estado de Nueva York y al Proyecto de 
Defensa de la Libertad aumentar el acceso y ofrecer más recursos a las comunidades 
afectadas por la arbitraria decisión de la administración de Trump de finalizar el TPS 
para personas de El Salvador, Haití y Nicaragua. De los 114.127 salvadoreños que 
actualmente viven en el estado de Nueva York, 16.200 son beneficiarios del TPS y se 
verán afectados por la decisión del gobierno federal de finalizar el reconocimiento del 
TPS para el país.  
  
Desde 1990, Estados Unidos ha ofrecido el TPS a inmigrantes de 10 países que han 
sufrido disturbios civiles, violencia, una catástrofe natural o una epidemia. Aquellos a 
los que se les otorga el TPS (aproximadamente 342.570 personas en todo el país) 
tienen el derecho a residir y trabajar en los Estados Unidos. El Salvador, Haití y 
Honduras son los países con mayor cantidad de beneficiarios del TPS en EE. UU.  
  
Los 27 Centros de Oportunidades en los vecindarios de la Oficina para Nuevos 
Estadounidenses, abogados especializados en derecho migratorio, y miembros del 
Proyecto de Defensa de la Libertad proporcionarán información actualizada y asesoría 
gratuita a los beneficiaros del TPS provenientes de todos los países afectados a través 
de consultas individuales. Las consultas también pueden ofrecer orientación y una 
revisión para comprobar si es posible modificar el estatus migratorio.  
  
Para ubicar un Centro de Oportunidades de la Oficina para Nuevos Estadounidenses, 
haga clic aquí. Para ver el Mapa de Centros de Oportunidades de la Oficina para 
Nuevos Estadounidenses, haga clic aquí.  
  

###  
  

http://www.newamericans.ny.gov/opportunity/opportunity_centers.html
http://www.newamericans.ny.gov/pdf/1706_ONA_OppCentersMap.pdf
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