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En pleno apogeo ‘‘Semana 
de la Herencia Inmigrante’
Por: redacción
elcorreo@qns.com

E l alcalde Bill de Blasio y la 
comisionada para Asuntos de 
Inmigrantes, Bitta Mostofi , dier-

on inicio a la ‘Semana de la Herencia 
Inmigrante 2019 (IHW)’, la celebración 
anual que brinda la Ciudad, a los in-
migrantes neoyorquinos.

Cada año, desde 2004, la ‘Semana 
de la Herencia Inmigrante’ se lanza a 
mediados de abril para honrar las ex-
periencias y contribuciones de los in-
migrantes en la ciudad de Nueva York 
al conmemorar el día en 1907, cuando 
más de 11,000 inmigrantes fueron pro-
cesados   en la Isla Ellis, más que cual-
quier otro día en su historia.

Hasta el 21 de abril de 2019, la Ciu-
dad y los socios comunitarios llevarán 
a cabo más de 75 eventos y programas 
en todos los condados, brindando a los 
neoyorquinos más oportunidades para 
apreciar su cultura mientras aprenden 
acerca de la diversidad de otras culturas, 
que hacen que la Ciudad sea tan única.

La ‘Semana de la Herencia Inmigran-
te 2019’ incluye desde celebraciones 
culturales, hasta eventos que ofrecen 
información práctica a inmigrantes 
neoyorquinos sobre sus derechos.

“La ‘Semana de la Herencia Inmigran-
te’ es una excelente época del año para 
refl exionar sobre las contribuciones 
que los inmigrantes han hecho a nues-
tra gran ciudad de generación en ge-
neración”, dijo el alcalde Bill de Blasio.

Por primera vez, la Ciudad pidió ayu-
da a los neoyorquinos para elegir el tema 
de IHW 2019. La presentación ganadora 
y el tema de este año es “ Nueva York 
Inmigrante: tejiendo un tapiz de noso-
tros”, que expresa cómo la experiencia 
del inmigrante y cómo ser un neoyor-
quino están entrelazados. La ganadora 
del concurso de este año, Luisa Maxine 
Sánchez, es una orgullosa residente de 
El Bronx e hija de inmigrantes Garifuna.

Una lista completa de los programas 
y eventos de la ‘Semana de la Herencia 
Inmigrante’ está disponible en NYC.
gov/IHW2019.
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