
Urgencia de hacer 
el proceso de 
naturalización
Por: La Asociación Nacional para 
los Nuevos Americanos 

Los retrasos en las solicitudes de ciudada-
nía se mantienen en niveles récord, 
mientras que los retrasos en el proces-

amiento han aumentado con respecto al año 
pasado, lo que demuestra que la racionalización 
del proceso de ciudadanía sigue siendo un tema 
crítico antes de las elecciones de 2020.

Los datos más recientes del Servicio de Ciu-
dadanía e Inmigración de los Estados Unidos 
(USCIS, por sus siglas en inglés) muestran que, 
en comparación con el año pasado, el retraso ha 
aumentado de 734,209 a 738,148. Esto, mientras 
que el número total de solicitudes disminuyó 
sustancialmente de 986,790 en el año fi scal 
2017 a 804,803 en 2018.

Al mismo tiempo, más de 210,000 residen-
tes permanentes legales (LPR, por sus siglas 
en inglés) solicitaron la ciudadanía desde el 
1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2018, 
lo que confi rma que los inmigrantes anhelan 
convertirse en parte de las tradiciones cívicas 
más críticas de nuestra nación.

Las demoras en el procesamiento de solicitu-
des están impidiendo que casi 740,000 nuevos 
estadounidenses se conviertan en ciudadanos, 
ganen salarios más altos, contribuyan con más 
impuestos y participen más cívicamente, inclu-
so votando en las elecciones de 2020.

Los atrasos: el procesamiento de las demoras 
para solicitudes de ciudadanía que superan los 
30 meses en algunas regiones y una serie de 
cambios propuestos a las políticas de USCIS 
crean un “Segundo Muro” de barreras para la 
ciudadanía. De acuerdo con la agenda antiin-
migrante de Trump, esto podría resultar en la 
supresión de votantes al evitar que los inmi-
grantes elegibles se naturalicen y se registren 
para votar en las elecciones de 2020.

En respuesta, la Asociación Nacional para 
los Nuevos Americanos (NPNA), nuestras or-
ganizaciones miembros y socios piden a todos 
los inmigrantes elegibles que soliciten la ciu-
dadanía lo antes posible. A través de activida-
des de divulgación, educación, talleres para 
ciudadanos y asistencia legal, nuestro objetivo 
es movilizar a un millón de personas para que 
soliciten la naturalización a fi n de que puedan 
completar el proceso a tiempo para alzar sus 
voces y votar. #OneMillionby2020

Un mensaje de unidad
D iversity Plaza en Jackson 

Heights se ha convertido 
en el equivalente a Union 

Square en Manhattan, un lugar 
donde los residentes se reúnen 
no solo para celebrar la vida, sino 
también para llorar en tiempos 
de conmoción.

Cientos se reunieron allí el 16 
de marzo para llorar a las 51 per-
sonas asesinadas en mezquitas 
por un hombre armado en Christ-
church, Nueva Zelanda. Este cri-
men, en el que los musulmanes 
fueron asesinados mientras ora-
ban en su día de reposo, sacu-
dió hasta el fondo a las perso-
nas amantes de la paz en todo 
el mundo.

Los que se reunieron en Diver-
sity Plaza el sábado por la no-
che sintieron lo mismo. A la luz de 
las velas, lloraron y oraron juntos 

con representantes de diferentes 
creencias de la comunidad.

Estuvieron uno al lado del otro 
mientras escuchaban discursos de 
empoderamiento de funcionarios 
electos s y líderes comunitarios que 
denunciaron la violencia pero tam-
bién resolvieron no permitir que el 
derramamiento de sangre cambie 
quiénes somos como personas.

Fue una vigilia inspiradora, una 
de las varias declaraciones públi-
cas a raíz de la masacre de Christ-
church en la que los residentes 
renunciaron al odio y decidieron 
permanecer unidos como una sola 
comunidad.

Muchos estadounidenses pare-
cen pensar que el lema de este 
país es “En Dios confiamos”. Sin 
embargo, en realidad, el lema es 
E pluribus unum, que en latín sig-
nifica “De muchos, uno”.

Cuando lo piensas, Nueva York 
es la encarnación de E pluribus 
unum. Aquí están aparentemen-
te todas las naciones del mundo, 
de todos los orígenes, cada raza, 
cada credo, todo lo que puedas 
imaginar, juntos en un solo lugar, 
en busca de una vida mejor para 
ellos y sus familias.

Nuestra área tiene su parte de 
escaramuzas y desacuerdos. No 
estamos sin crimen, prejuicio y 
violencia. Sin embargo, en rela-
ción con el mundo, el nuestro es 
un rincón tranquilo. La gran ma-
yoría de los residentes que viven 
aquí, trabajan duro para convivir 
y tener éxito.

Siempre promoveremos una 
coexistencia pacífica entre no-
sotros, y nunca aceptaremos na-
da menos.

Nueva York una de las urbes 
más gentrifi cadas 

Cuando la economía de una ciudad va bien, sus 
barrios atraen a nuevos habitantes deseosos 

de hacerse con buenas oportunidades de 
empleo; una llegada que puede expulsar a los 
vecinos con menos ingresos y que se conoce 
como gentrifi cación, el fenómeno que lidera 

Nueva York en el país. Si bien esto aumenta el 
valor de las propiedades y genera inversiones, 
también desplaza a aquellos residentes que 

no se benefi cian de la mejora económica y no 
pueden afrontar los altos precios. Los hispanos 
y afroamericanos son los principales afectados 

por la gentrifi cación.
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