
5,3 millones de nuevos 
ciudadanos podrán votar
Por: Nancy Flores

La National Partnership for New Amer-
icans (NPNA) ha publicado un informe 
que muestra que 5,3 millones de ciu-

dadanos recién naturalizados, muchos de los 
cuales viven en estados cambiantes, podrían 
tener un impacto decisivo en las elecciones 
de 2020. Como resultado de estos hallazgos, 
NPNA y sus organizaciones miembros lan-
zaron una campaña nacional para alentar el 
compromiso cívico entre este grupo.

Nuestra red de organizaciones de defensa 
de inmigrantes y refugiados ha reaccionado a 
los constantes ataques de esta administración 
organizando nuestras comunidades, aumen-
tando nuestro trabajo de protección a través 
de los servicios legales de inmigración y este 
informe muestra que también respondimos 
naturalizando. Lanzamos nuestra campaña 
New Americans Vote 2020, alentando a las 
personas que se han naturalizado a usar su 
voz en las urnas.

Se estima que 860,000 ciudadanos recién 
naturalizados se convertirán en votantes ele-
gibles solo en 2020; uniéndose a un total de 3.1 
millones de ciudadanos recién naturalizados 
desde la elección del presidente Donald Trump.

El creciente número de nuevos votantes es-
tadounidenses representa bloques de votación 
que pueden tener el poder de infl uir en el resul-
tado de las próximas elecciones presidenciales, 
elecciones de mitad de período y elecciones 
para gobernaciones y legislaturas estatales. 

Durante los últimos 6 años y hasta el fi nal 
de 2020, los siguientes estados tendrán las 
siguientes estimaciones de los nuevos votan-
tes estadounidenses: Florida: 614,122; Texas: 
493,023; Georgia: 130,075; Pensilvania: 128,672; 
Carolina del Norte: 98,937; Arizona: 86,131 y 
Michigan: 81,925.

Si bien el número de ciudadanos recién 
naturalizados ha crecido en los últimos años, 
su potencial poder político y su impacto han 
quedado en gran medida sin explotar. La in-
vestigación muestra que una vez que un ciu-
dadano recién naturalizado se registra para 
votar, vota a tasas iguales o incluso mayores 
que los ciudadanos nativos.

Pero enfrentan barreras formidables de miedo, 
falta de información y barreras de idioma para 
registrarse, y, sin apoyo, pueden no dar ese pri-
mer paso. Los esfuerzos de registro de votantes 
y de movilización de votantes específi camente 
dirigidos a los recién naturalizados se necesitan 
con urgencia para garantizar su registro, votación 
y empoderamiento político en las encuestas.

* Directora Adjunta de National Partnership 
for New Americans (NPNA)

P eter Tu está pidiendo calma 
después de que se difundió 
la noticia de que dos mujeres 

fueron hospitalizadas con síntomas 
del coronavirus el domingo en 
Queens. Como director ejecutivo 
del Flushing Chinese Business 
Association, Tu dijo que la noticia 
tuvo un efecto inmediato en toda 
la zona.

“Escuché que los empresarios es-
tán perdiendo m ás del 30 por ciento», 
dijo. “Esa es la situación ahora y la 
gente está mucho más preocupada 
por cómo va a ser el coronavirus”.

El Departamento de Salud de 
la ciudad dijo que las dos perso-
nas, cada una de más de 60 años 
que habían viajado recientemen-
te a China continental, donde co-
menzó el brote, habían reportado 
síntomas de coronavirus que inclu-
yen fi ebre, tos y falta de aliento. La 
primera persona ingresó en el Flus-
hing Hospital Medical Center y la 

segunda fue hospitalizada en el New 
York-Presbyterian Queens, por lo que 
funcionarios electos instaron a sus 
electores a mantener la calma.

“Nadie debería entrar en pánico”, 
dijo la congresista Grace Meng. “La 
gente debe seguir su rutina diaria 
pero estar alerta y prudente”. Meng 
ha estado en contacto constante con 
los Centros para el Control de Enfer-
medades y los departamentos de 
salud de la ciudad y el estado para 
ayudar a monitorear los desarrollos.

Durante su rueda de prensa el do-
mingo, el alcalde Bill de Blasio dijo 
a los neoyorquinos que la ciudad 

“tiene el sistema de salud pública 
más fuerte de la nación”. El DOH ac-
tualiza diariamente al concejal Peter 
Koo para mantenerlo informado de 
cualquier nueva actualización para 
que la información se transmita a 
organizaciones comunitarias como 
centros para adultos mayores y pro-
veedores de atención médica.

La llegada del coronavirus ha sido 
catalogada como una eventualidad 
considerando que nuestra ciudad es 
un centro turístico. Los Centros para 
el Control de Enfermedades activa-
ron un programa de detección de en-
trada en el Aeropuerto Internacional 
JFK para pasajeros que llegan desde 
la ciudad de Wuhan, China, donde 
comenzó el brote, pero hasta ahora 
ningún pasajero ha requerido una 
evaluación adicional.

La conclusión es esta: no hay nin-
guna razón para que los residentes 
del área reaccionen de forma exage-
rada o discriminen a la comunidad 
asiática.

Hemos pasado por estas emer-
gencias en el pasado con el brote de 
SARS en 2002, la epidemia de gripe 
porcina de 2009 y la crisis de ébola 
en 2014. El pánico y el miedo se deja-
ron ver, pero cada vez, el sistema de 
salud pública de la ciudad demostró 
ser el más fuerte en la nación.

Marmota Mel pronostica 6 
semanas más de invierno

Los dos principales roedores que 
pronostican el clima en Long Island, 
Holtsville Hal y Malverne Mel, vieron 
sus sombras en el Día de la Marmota, 
lo que signifi ca que habrá 6 semanas 
más de invierno, según la tradición. 
Fue la primera vez desde 2015 que 

tanto Hal como Mel vieron sus 
sombras. Pero ahora también están 

infl uyendo dos marmotas recién 
llegadas. Quogue Quigley, que debutó 

hace 3 años, no vio su sombra por 
3er. año consecutivo, prediciendo una 
primavera temprana, y el debutante 

Great Neck Greta también vaticinó un 
comienzo de la primavera.
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M I E M B RO S D E:

Sin miedo ni discriminación 
por el Coronavirus

(Foto: Joe Abate)
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