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Concejo Municipal nombra 
a dirigentes de Censo 2020
Por: redacción
elcorreo@qns.com

E l presidente del Co ncejo Munici-
pal de Nueva York, Corey John-
son, anunció el nombramiento 

de los concejales Carlos Menchaca y 
Carlina Rivera para encabezar el re-
cién formado Grupo de Trabajo Censo 
2020, un equipo que se ocupará de que 
todos y cada neoyorquino sea contado 
en la encuesta de población que se 
realiza cada diez años.

El grupo de trabajo, que estará com-
puesto por personal de las divisiones Le-
gislativa, Financiera y de Participación 
Comunitaria del Concejo, pondrá espe-
cial atención en las comunidades inmi-
grantes y minoritarias, comunidades 

que históricamente no son contabili-
zadas correctamente. En este sentido, 
el equipo colaborará estrechamente 
con las ofi cinas de todos los conceja-
les y con organizaciones comunitarias 
para alcanzar un recuento correcto.

“El recién formado grupo de trabajo, 
y todo el Concejo de Nueva York, están 
comprometidos a asegurarse de que 
cada neoyorquino sea contado en el 
censo de 2020”, subrayó el Presidente 
del Concejo Municipal, Corey Johnson. 

El anuncio llega días después de que 
el juez federal Jesse Furman bloqueara 
la decisión del gobierno de Trump de 
incluir la controvertida pregunta sobre 
ciudadanía en la encuesta del censo, 
una pregunta que no ha sido utilizada 
en el cuestionario desde 1950.

(Foto: Emil Cohen/NYC Council)

(De izq. a dcha.): Concejal Carlos Menchaca; el presidente del Concejo, Corey Johnson; 
y la concejala Carlina Rivera. 

La Legislatura Estatal aprueba el NY Dream Act que 
garantiza educación superior a jóvenes inmigrantes
Por: redacción
elcorreo@qns.com

E l miércoles, 22 de enero, la Legisla-
tura Estatal de Nueva York pasó la 
‘New York State DREAM Act’, pa-

trocinada por la asambleísta Carmen De 
La Rosa y el senador Luis Sepúlveda, la 
cual garantiza una educación superior 
a los jóvenes inmigrantes.

La Conferencia de la mayoría en el 
Senado aprobó la legislación José Pe-
ralta New York State DREAM Act. Esta 
legislación proporcionará a los jóvenes 
indocumentados, que ya son estudian-
tes en el estado de Nueva York, la habi-
lidad de califi car para ayudas estatales 
para los gastos de educación superior, 
crear un fondo fi nanciado de lo que se 
conoce como DREAM Fund para las 
oportunidades de becas universitarias 
y eliminar los obstáculos que impiden a 
las familias indocumentados participar 
en programas de ahorro universitario de 
asistencia para continuar su educación. 

“Hoy lo dejamos claro que defendere-
mos a todos los neoyorquinos,” dijo la 
líder de la mayoría del Senado, Andrea 

Stewart-Cousins. “Hicimos que las uni-
versidades sean más económicas para 
todos los estudiantes que necesitan 
ayuda, hemos hecho posible que todos 
los maestros enseñen sin cargas exce-
sivas y aprobamos la reducción fi scal 
para los neoyorquinos de clase media 

al hacer permanente el impuesto a la 
propiedad.”

El proyecto de ley fue rebautizado 
este año como Acta del Sueño José Pe-
ralta del Estado de Nueva York en me-
moria del senador José Peralta, quien 
falleció en noviembre de 2018 y fue un 
apasionado defensor del DREAM Act o 
Ley del Sueño y un incansable defensor 
de todos los inmigrantes.

“Me siento honrado ser patrocinador 
del José Peralta New York State DREAM 
Act. Esta parte esencial de la legislación 
creará nuevos caminos hacia la educa-
ción superior para nuestros brillantes 
estudiantes indocumentados que for-
man una parte importante de nuestra 
familia estadounidense”, dijo el senador 
y patrocinador de la ley, Luis Sepúlveda.

Aunque la ley federal exige que todos 
los estados ofrezcan educación primaria 

y secundaria a todos los niños, indepen-
dientemente de su residencia o estatus 
migratorio, la ley actual del Estado de 
Nueva York prohíbe que estos estudian-
tes reciban ayuda fi nanciera estatal para 
su educación superior.

“Esta legislación es para todos los 
estudiantes que han trabajado incan-
sablemente para obtener su diploma 
de escuela secundaria en Nueva York, 
solo para encontrarse en un callejón 
sin salida que no es culpa suya”, agre-
gó la asambleísta De La Rosa, también 
patrocinadora del proyecto de ley. “El 
DREAM Act permitirá a los estudiantes 
inmigrantes, muchos de los cuales no 
conocen otro país que este, a salir de 
las sombras y usar la educación univer-
sitaria para vivir su sueño americano”.

El Acta del Sueño José Peralta del Estado 
de Nueva York ayudará a reducir el costo 
de la educación superior para los hijos de 
inmigrantes en Nueva York al eliminar po-
sibles obstáculos económicos para obtener 
ayuda fi nanciera estatal para estudiantes 
indocumentados que desean asistir a una 
institución de enseñanza superior.

Según el proyecto de ley, estos estu-
diantes serían elegibles para las ayudas 
fi nancieras generales, aquellas basadas 
en el rendimiento académico o los fon-
dos del Programa de Asistencia de Ma-
trícula del Estado de Nueva York (TAP).

La legislación también ayudará a las 
familias inmigrantes a prepararse para 
los costos de la educación superior al 
permitir que una persona con un núme-
ro de identifi cación de contribuyente 
abra una cuenta de ahorro familiar 529 
para costos de matrícula familiar bajo 
el Programa de Ahorros Universitarios 
del Estado de Nueva York.

(Foto: Asamblea de Nueva York)

El ‘dreamer’ Yohan García, oriundo de México, es todo sonrisas en la conferencia 
previa a la aprobación del Acta de Sueño José Peralta del Estado de Nueva York, 
junto al presidente de la Asamblea, Carl Heastie, la asambleísta Carmen de la Rosa, 
patrocinadora de la medida, y la esposa e hijos del fenecido exsenador Peralta. 

(Foto: Mark Hallum)

La Legislatura Estatal de Nueva York pasó la ‘New York State DREAM Act’; el proyecto 
de ley fue rebautizado este año como Acta del Sueño José Peralta del Estado de Nueva 
York en memoria del senador José Peralta, quien falleció en noviembre de 2018 y fue 
un apasionado defensor del DREAM Act o Ley del Sueño.
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