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POLICIALPOLICIAL

Gobernador anuncia nuevas medidas 
para proteger a inmigrantes de ICE

E l gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció dos nuevas medidas pa-
ra ayudar y proteger a los inmi-

grantes de El Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas de Estados 
Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Debido a las políticas antiinmigran-
tes del gobierno federal, el Proyecto de 
Defensa de la Libertad (Liberty Defense 
Project -LDP), primero en su clase en 
la nación, ha seleccionado a provee-
dores y abogados regionales para un 
Programa de Respuesta Rápida pa-
ra responder mejor a las acciones de 
detección imprevistas de ICE y a las 
redadas en todo el estado. Además, la 
Ofi cina para Nuevos Americanos del 
Gobernador Cuomo ha seleccionado 21 

nuevos Centros de Oportunidades en 
todo el estado para que brinden ser-
vicios esenciales, educación y orienta-
ción a los inmigrantes en sus propios 
vecindarios.

“Mientras el gobierno federal conti-
núa amenazando a nuestras comunida-
des inmigrantes, Nueva York no dejará 
de luchar para proteger los derechos 
de los nuevos estadounidenses”, dijo 
el gobernador Cuomo. “Con este nue-
vo programa y los centros de oportu-
nidades ampliadas, garantizamos que 
los inmigrantes vulnerables a los que 
ICE se dirige de manera injusta tengan 
la asistencia y los servicios legales que 
necesitan para alcanzar su máximo po-
tencial en Nueva York”.

Programa de respuesta rápida 
para brindar servicios legales 

urgentes a inmigrantes
A través de un proceso de licitación 

competitiva, se seleccionaron siete 
proveedores para dedicar al menos 15 
abogados de LDP para ayudar a los in-
migrantes en peligro legal urgente en 
todas las regiones del estado. El Progra-
ma de Respuesta Rápida, anunciado en 
diciembre, se basa en la red de servicios 
que actualmente brindan los socios ac-
tuales de LDP y establece una cobertura 
legal más rápida para los inmigrantes 
en todo el estado, especialmente en las 
comunidades marginadas. Las áreas de 
alta necesidad / alto impacto tendrán 
dos abogados dedicados.

Las organizaciones selecc ionadas, 
con pendiente aprobación por parte de 
la Contraloría del Estado, son:

• Ciudad de Nueva York: Fundación 
de investigación de la Universidad de 
la Ciudad de Nueva York, en nombre 
de CUNY Citizenship Now!, brindando 
un abogado dedicado.

• Long Island: Empire Justice Center, 
que proporciona dos abogados dedi-
cados debido al aumento de arrestos 
de ICE.

Cualquier inmigrante que necesite 
asistencia legal gratuita debe llamar a 
la línea directa de New Americans al 
1-800-566-7636. Toda la información de 
la llamada es confi dencial. La asistencia 
está disponible en más de 200 idiomas.


