
6 • 10 DE OCTUBRE 2019 INMIGRACIÓNINMIGRACIÓN
Fiscal General de Nueva York lucha por 
preservar DACA y proteger a ‘Soñadores’
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a fi scal general del Estado de 
Nueva York, Letitia James -que 
encabeza una coalición de 17 

fiscales generales estatales en el 
país- ha presentado un escrito de 
réplica ante la Corte Suprema de los 
Estados Unidos, como parte de la de-
manda entablada por esa coalición 
multiestatal para proteger el Plan de 
Acción Diferida, DACA, que benefi cia 
a jóvenes que llegaron a EEUU en la 
infancia.

En la demanda, presentada origi-
nalmente en septiembre de 2017 y que 
será escuchada por el Tribunal Supre-
mo este otoño, la coalición alega que el 
intento de la Administración de Trump 
de revocar el programa DACA se basa 
en un análisis legal defectuoso e insis-
te en que esta decisión ha perjudicado 
a los residentes, instituciones y a los 
sistemas económicos estatales.

“Nuestro país es uno de inmigrantes, 
nuestra cultura se enriqueció con sus 
contribuciones y nuestra economía se 
hizo más próspera gracias al trabajo 
de ellos”, dijo la fi scal general James. 

“Nuestro gobierno prometió a estos jó-
venes que podrían vivir sin el temor a 
la deportación repentina y arbitraria, 
sin embargo, la Administración Trump 
ha pasado los últimos dos años ame-
nazando, intimidando y poniendo sus 
vidas y su futuro en gran riesgo. No 
permitiremos que el gobierno federal 

continúe esta cruel cruzada contra 
estos invaluables miembros de nues-
tra sociedad”.

En septiembre de 2017, la ofi cina de 
la fi scal general del Estado de Nue-
va York presentó una demanda en el 
Tribunal de Distrito de Estados Uni-
dos para el Distrito Este (EDNY) re-
chazando la decisión de la Adminis-
tración Trump de poner fi n a DACA. 
En febrero de 2018, el tribunal EDNY 
emitió una orden judicial preliminar, 
a nivel nacional, que detuvo la termi-
nación de DACA.

La Corte Suprema de Estados Uni-
dos escuchará el caso, junto con los 
desafíos paralelos a la terminación del 
programa de alivio migratorio de los 
soñadores, por la demanda presentada 
en los tribunales federales de California 
y del Distrito de Columbia.

42,000 ‘Dreamers’ en NY
Desde el 2012, el Plan de Acción Di-

ferida (DACA) ha permitido que apro-
ximadamente 800,000 jóvenes que vi-
nieron a este país como niños y que 
carecen de estatus legal migratorio 

vivan, estudien, y trabajen en los Es-
tados Unidos sin temor a ser arrestados 
o deportados.

La coalición, liderada por el Esta-
do de Nueva York, alberga a más de 
150,000 benefi ciarios de DACA, cono-
cidos como “Dreamers” de los cuales al 
menos 42,000 residen en Nueva York. 
Según el Centro para el Progreso Ame-
ricano, el 97 % de los benefi ciarios de 
DACA están empleados o van a la es-
cuela; pagan $140 millones de dólares 
anuales en impuestos estatales y loca-
les en Nueva York, como lo ha detalla-
do también el Instituto de Impuestos y 
Política Económica.

La fi scal general de NY, Letitia James, 
presentó el escrito de réplica y la deman-
da junto a los fi scales generales de Ca-
rolina del Norte, Colorado, Connecticut, 
Delaware, Hawái, Illinois, Iowa, Massa-
chusetts, Nuevo México, Oregón, Pensil-
vania, Rhode Island, Vermont, Virginia, 
Washington, el Distrito de Columbia.

En la Fiscalía Estatal de Nueva York, 
este caso es manejado por los Fiscales 
Generales Adjuntos, Sania Khan, Ajay 
Saini y Brooke Tucker; el Abogado Alex 
Finkelstein; la Asesora Superior de Jui-
cios, Elena Goldstein; y el Asesor Jefe 
de Iniciativas Federales, Matthew Co-
langelo. El escrito réplica de la Corte 
Suprema fue preparado por la Procu-
radora General, Barbara D. Underwood; 
la Procuradora Gral. Adjunta, Anisha S. 
Dasgupta; el Procurador Gral. Adjunto, 
Andrew W. Amend; y el Sub-Procurador 
General David S. Frankel.
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Unos 42,000 jóvenes ‘Dreamers’ residen, trabajan, estudian y pagan impuestos en 
Nueva York.

Multarán con hasta $250 mil por llamar ‘Ilegal” a un inmigrante
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

En la ciudad de Nueva York estará 
prohibido utilizar el término “inmigran-
te ilegal” con fi nes discriminatorios. La 
Comisión de Derechos Humanos de 
publicó una nueva guía de aplicación 
de la ley que defi ne la discriminación 
en base al estatus migratorio o nacio-
nalidad en alojamientos públicos, em-
pleo y vivienda.

La guía establece que el uso del tér-
mino “extranjero ilegal”, entre otros, 
cuando se usa con la intención de de-
gradar, humillar o acosar a una persona, 
es ilegal según la ley. Además, la guía 
estipula que acosar o discriminar a al-
guien por su uso de otro idioma o su 
dominio limitado del inglés, y amena-
zar con llamar a la agencia ICE a una 
persona por motivos discriminatorios, 
se considera una violación de la ley.

Se pueden imponer multas de 
hasta $ 250,000 por cada acto de 

discriminación deliberada, y los re-
clamantes tienen a su disposición 
daños y perjuicios. Si usted cree 

que es víctima de discriminación 
en virtud de la Ley de Derechos 
Humanos de Nueva York, llame a 

Infoline de la Comisión al 718-722-
3131 o marque 311 y solicite Dere-
chos Humanos.
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Anuncian acciones contra discriminación basada en estado migratorio y nacionalidad.


