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Conforme la Casa Blanca envía más agentes de la Patrulla 
Fronteriza, Nueva York se preparara para el impacto
Por: Mark Hallum

T al vez la administración de 
Blasio no tenga muchas her-
ramientas para luchar contra 

los agentes federales de inmigración 
patrullando la ciudad, pero una cam-
paña informativa tiene como objetivo 
proporcionar a las comunidades inmi-
grantes de Nueva York, información 
sobre sus derechos.

Lo que comenzó a fi nes de enero como 
resistencia a la Regla de Carga Pública de 
la administración Trump, ahora la Ofi cina 
de Asuntos de Inmigrantes de la ciudad 
está recordando a las personas de sus 
derechos si se encuentran con agentes 
de Inmigración y Control de Aduanas.

“Enviar unidades de la Patrulla Fron-
teriza a nuestra ciudad no es por segu-
ridad de nadie. Se trata del interés de 
Trump de complacer a sus seguidores 
en un año electoral”, dijo el alcalde Bill 
de Blasio.

Los neoyorquinos pueden encontrar 
recursos para resolver problemas con 
ICE a través del programa de la ciudad 
‘ActionNYC’, que se puede contactar al 
1-800-354-0365, a medida que la admi-
nistración se prepara para un aumento 
en los arrestos.

La regla de carga pública se introdu-
jo en 2018 y autoriza a las autoridades 
de inmigración a arrestar y deportar a 

personas con estatus de residencia que 
pueden estar utilizando benefi cios pú-
blicos como el Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria.

La Ofi cina de Asuntos de Inmigrantes 
de la Ciudad de Nueva York tuiteó no 
solo información adicional, sino que 
también divulgó una hoja informati-
va publicada por la administración de 
Blasio el domingo.

En el frente nacional, los políticos es-
tán luchando contra la Regla de Carga 

Pública no solo con una orden judicial 
que ya logró bloquearla en Illinois, sino 
con nuevas leyes.

La congresista Grace Meng presen-
tó la ‘Ley de deportación sin cargos 
públicos’ el 14 de febrero con el ob-
jetivo de hacer ilegal la última estra-
tegia de la Casa Blanca en las leyes 
migratorias.

“Desde la prohibición musulmana de 
viajar hasta la separación de familias 
en la frontera entre México y Estados 

Unidos hasta la regla de la carga pública, 
esta administración hará cualquier cosa 
para impedir que los inmigrantes que 
trabajan arduamente logren el sueño 
americano. Estas políticas son discri-
minatorias, y la nueva regla de carga 
pública obligaría a muchas familias a 
elegir entre poner comida en la mesa o 
mantener su estatus legal”, dijo Meng. 

“La regla de carga pública es una prueba 
de riqueza que discrimina a las fami-
lias más necesitadas. Es una traición 
a nuestros valores estadounidenses 
compartidos”.

Según Meng, la Ley de carga pública 
ha llevado a un aumento de las depor-
taciones en los tres años que ha estado 
en vigor.

Por su parte, la administración de 
Blasio dice que su línea directa pon-
drá a los inmigrantes en contacto con 
las organizaciones comunitarias que 
pueden brindar asistencia legal y ad-
vierte a los residentes que no hablen 
con agentes sin un abogado presente.

Y a menos que los ofi ciales de inmi-
gración tengan una orden judicial, no 
tienen derecho a buscar o ingresar a 
sus hogares.

Las hojas informativas están dispo-
nibles en varios idiomas, incluido espa-
ñol, y se pueden encontrar en: https://
www1.nyc.gov/site/immigrants/help/le-
gal-services/deportation-defense.page
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Aprobados $3.8 mil millones para Terminal 4 en JFK, mientras 
Autoridad Portuaria busca llenar 800 nuevos empleos en LaGuardia

Por: Bill Parry

L a terminal más concurrida del 
Aeropuerto Internacional JFK 
se ampliará dramáticamente 

después de que los miembros de 
la junta de la Autoridad Portuaria, 
dieran luz verde a un proyecto de 
renovación de casi $ 4 mil millones.

La expansión de 500,000 pies cua-
drados en la Terminal 4 permitirá a 
Delta Airlines consolidarse y operar 
bajo un mismo techo.

“La expansión de la Terminal 4 se-
rá otro hito en la transformación del 
aeropuerto JFK, con mejoras que 
brindarán a los pasajeros una ex-
periencia de clase mundial al volar 
a Nueva York”, dijo el gobernador 
Andrew Cuomo. “Cuando se com-
plete, nuestro proyecto de $13 mil 
millones para modernizar JFK creará 
un aeropuerto más unificado y so-
lidificará la posición de Nueva York 
como el principal punto de entrada 
a nuestro país”.

El proyecto de modernización en el 
aeropuerto más activo del país agrega-
rá dos nuevas terminales, un sistema 

de carreteras simplifi cado, una expan-
sión de la autopista Van Wyck y mo-
dernización al tren aéreo JFK.

Mientras tanto, con el proyecto de 
remodelación de $ 8 mil millones en 
el Aeropuerto LaGuardia, la Autori-
dad Portuaria organizó una feria de 
trabajo en Elmcor el miércoles bus-
cando llenar 800 nuevos puestos 
disponibles en la nueva Terminal 
B y la Sala de Salidas que abrirá a 
mediados de año.

“Estamos haciendo un progreso 
tangible en la construcción de un ae-
ropuerto LaGuardia completamente 
nuevo y estamos encantados de reci-
bir solicitudes de empleo de Queens 
para llenar cientos de nuevos pues-
tos de trabajo en la nueva LGA”, dijo 
el director ejecutivo de la Autoridad 
Portuaria, Rick Cotton.

Para los que no pudieron asistir a la 
feria de empleo, aún pueden recurrir 
al ‘LGA Redevelopment Community 
Information Center’ ubicado en 98-12 
Astoria Blvd. en East Elmhurst, o al 
‘LGA Career Center de CAO’ ubicado 
en 33-16 108th St. en Corona.
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La Autoridad Portuaria aprueba el proyecto de expansión de $ 3.8 mil millones en la 
Terminal 4 de JFK.


