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#AquíParaQuedarnos
Cientos de inmigrantes protestan en la capital de estado pidiendo respeto y dignidad

Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

Una protesta masiva de inmi-
grantes con el lema #AquíPara-
Quedarnos  inundo a Albany el 

pasado martes.
Cientos de miembros de la organi-

zación Make the Road New York de la 
ciudad de Nueva York, Long Island y 
Westchester se reunieron en el Capito-
lio del Estado en Albany para pedir al 
gobernador Cuomo y la legislatura que 
prioricen su plataforma #HeretoStay 
(#AquíParaQuedarnos), que describe 
políticas clave que benefi cian a los in-
migrantes y a los trabajadores neoyor-
quinos de color.

La plataforma incluye licencias de 
conducir para todos, el fortalecimien-
to de las leyes de alquiler y el acceso a 
viviendas asequibles, terminar con el 
conducto de escuela a prisión, asisten-
cia médica para todos, fi nanciación pú-
blica para las elecciones, y detener los 
enormes regalos a Amazon que podrían 
fi nanciar por completo a las escuelas.

En enero, la legislatura aprobó la NY 
Dream Act, lo que marcó una gran vic-
toria para los jóvenes inmigrantes. No 
obstante, después de tantos años de 
ser ignorados por Albany, los inmi-
grantes y las personas de color exi-
gen una rápida aprobación de estas 
otras piezas de legislación y medidas 
presupuestarias para garantizar el 
respeto y la dignidad para todas las 
comunidades.

El día de acción masiva de Make 
the Road New York comenzó con un 
mitin y una conferencia de prensa en 
la Escalera del Millón de Dólares, a la 
que se unieron funcionarios electos 
progresistas, incluidos los recién elegi-
dos senadores estatales Zellnor Myrie, 

Jessica Ramos y Julia Salazar. Después 
de eso, hubo una serie de acciones di-
rectas para exponer cada uno de los 
asuntos de la plataforma.

“La organización por grupos como 
Make the Road New York continuarán 
impulsando a Nueva York, haciéndolo 
más progresivo, y un lugar para inmi-
grantes, personas indocumentadas, 
miembros de la comunidad LGBTQ y 
personas de color”, indicó la senado-
ra estatal Jessica Ramos. “Estoy pa-
trocinando legislación para proteger 

a nuestra población indocumentada, 
como el Proyecto de ley de un Día, que 
acortará la sentencia por delitos meno-
res en un solo día para evitar que las 
personas indocumentadas comiencen 
los procedimientos de deportación des-
pués de que hayan cumplido su conde-
na. Estoy orgullosa de apoyar a Make 
the Road New York para abogar por li-
cencias de conducir para todos, poner 
fi n al conducto de escuela a prisión y 
prevenir la vigilancia excesiva de las 
comunidades de color”.

Daisy Rodríguez, miembro de Make 
the Road New York, agregó: “En todo el 
estado de Nueva York, hay 5 millones de 
inquilinos que no tienen protecciones 
para los arrendatarios. Para los inquili-
nos, como yo, esto signifi ca que al fi nal 
de nuestro contrato de arrendamiento 
actual, el propietario puede desalojar a 
los inquilinos sin una “buena causa” o 
simplemente puede aumentar la renta 
en cientos de dólares. Los neoyorquinos 
no pueden vivir en constante temor 
al desalojo. Debemos hacer más por 
nuestros inquilinos y familias, exigimos 
protecciones y la aprobación de la le-
gislación de desalojo por ‘buena causa’”.

Por su parte, la senadora estatal 
Julia Salazar dijo: “Apoyo totalmente 
la agenda de la democracia de Make 
the Road New York. La construcción 
de una sociedad equitativa comienza 
con la construcción de una democra-
cia vibrante que incluya a todos los 
neoyorquinos, independientemente 
de su estatus migratorio, identidad o 
encuentros previos con el sistema legal 
criminal. También debemos aprobar la 
reforma a la fi nanciación pública de 
campaña para abordar la gran infl uen-
cia que tiene el dinero corporativo y los 
intereses privados en nuestra demo-
cracia. Un sistema público de fondos 
es esencial para ver elecciones justas 
y libres en Nueva York”.

LOCALLOCAL

(Fotos de Make the Road NY)

Cientos de miembros de la organización Make the Road New York se reunieron en el Capitolio del Estado para pedir al gobernador 
Cuomo y la legislatura que prioricen su plataforma #HeretoStay (#aquíparaquedarnos).

Durante la protesta en Albany, la recién elegida senadora estatal Jessica Ramos, habló sobre su propuesta de ley que protege a la 
población indocumentada.
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