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Líderes se oponen a propuesta de recortar asistencia 
de vivienda a familias inmigrantes de estatus mixto
Por: Bill Parry
bparry@schnepsmedia.com

E l gobernador Andrew Cuomo, el 
alcalde Bill de Blasio y la fi scal 
general del estado, Letitia James, 

se oponen a la nueva regulación 
propuesta por el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) 
de los Estados Unidos que prohibiría 
que las familias con estatus migra-
torio mixto reciban asistencia federal 
para vivienda.

La regulación negaría a los ciudada-
nos y no ciudadanos elegibles de los EE. 
UU. su derecho a recursos para vivien-
da asequible y pública, inclusive los 
cupones de la Sección 8, que tendrían 
efectos inmediatos para casi 11.400 re-
sidentes de la Ciudad de Nueva York, 
incluidos cerca de 5.000 niños, según 
el Administración de Blasio.

“La administración Trump quiere 
dejar a los niños sin hogar y llamarlo 
política de inmigración”, dijo de Bla-
sio. “Esta regulación propuesta per-
judicaría a algunos de los miembros 
más vulnerables de nuestra comuni-
dad… lucharemos en todo momento”.

La Casa Blanca y el secretario de 
HUD, Ben Carson, dijeron que la pro-
puesta extendería recursos para los 
beneficiarios elegibles y reduciría las 
listas de espera para los cupones de 
la Sección 8 y las viviendas públi-
cas. Cuomo anunció una “respuesta 

sólida de múltiples agencias” a la 
propuesta de HUD que dice que ten-
dría consecuencias devastadoras pa-
ra los niños que son ciudadanos de 
los EE. UU., y son elegibles para re-
cibir la ayuda.

“El cambio de política propuesto 
por el gobierno federal es cruel y 
causará daño a nuestros residentes 
más vulnerables, incluidos ancianos, 
veteranos, niños, personas con dis-
capacidades y sobrevivientes de abu-
so doméstico”, dijo Cuomo. “En Nueva 
York, sabemos que nuestra diversidad 
es nuestra mayor ventaja, y no nos que-
daremos de brazos cruzados mientras 
Washington continúa su ataque a nues-
tras comunidades inmigrantes”.

Durante más de 30 años, las leyes 
que rigen la vivienda pública y las nor-
mas de HUD han priorizado la preserva-
ción de la unidad familiar, pero la nueva 
propuesta prohibiría que los miembros 
de la familia indocumentados residan 
en sus hogares. James explicó que en 
muchos casos, los miembros elegibles 
de la familia son niños, y estos meno-
res no podrían vivir sin sus padres, lo 
que resultaría en el desalojo de fami-
lias enteras.

“Si se promulga esta regulación, la 
administración de Trump volverá a di-
vidir familias, y esta vez, no será en la 
frontera, sino en nuestras comunida-
des”, dijo James. “Amenazar con ex-
pulsar miles de niños de sus hogares 

y ponerlos en las calles es desprecia-
ble y revierte décadas de una políti-
ca federal estándar y fundamentada. 
No nos quedaremos sin hacer nada 
mientras este gobierno continúa lan-
zando ataques discriminatorios con-
tra los inmigrantes y penalizando a 
los estados que los acogen”.

James encabeza a los 23 estados 
que se oponen a la nueva regula-
ción y dice que podría dejar a más 
de 50.000 niños sin hogar en todo el 
país. Los Estados tendrían que asumir 
los signifi cativos costos administrati-
vos y sociales, si la regulación entra 
en vigencia.

Los proveedores de vivienda priva-
da participarían menos en programas 
de vivienda subsidiada, responsabili-
zando a los estados de encontrar op-
ciones de vivienda asequible adicio-
nales y planifi car los aumentos en las 
tasas de desalojo y falta de vivienda, 
advirtió James.

“Este regulación propuesta no tie-
ne que ver con la imparcialidad o el 
control de los recursos públicos”, di-
jo la Comisionada del Departamento 
de Preservación y Desarrollo de la 
Vivienda de la ciudad, Louise Carro-
ll. “Se trata de usarla como un  arma 
contra la situación migratoria para 
expulsar de sus hogares a 25.000 fami-
lias de estatus mixto en todo el país”.

-Traducción de Raquel Romero
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Residentes de viviendas públicas podrían ser desalojados si un familiar es indocumen-
tado, según una nueva regulación.

Festival Día de El Salvadoreño Americano 
será el 4 de agosto en Long Island
Por: Jenniff er Bonilla
Jenniff er@noticiali.com

L os miembros del comité organiza-
dor del “Festival Día de El Salva-
doreño Americano de Nueva York 

2019”, anunciaron la celebración de es-
te popular evento el próximo domingo 
4 de agosto en la Villa de Hempstead, 
a partir de las 12 del mediodía hasta 
las 7 de la noche.

En conferencia de prensa realizada el 
pasado jueves en las instalaciones de la 
emisora online Villano Radio, los orga-
nizadores dieron a conocer los distintos 
eventos que formarán parte de la XIII 
edición de este festival que trae alegría 
y cultura a la comunidad salvadoreña 
e hispana del área.

A la reunión con los medios periodís-
ticos asistieron diferentes autoridades 
locales y auspiciadores del festival, en-
tre ellos el cónsul general de El Salvador 
en Long Island, Miguel Alas Sevillano.

“En este evento queremos destacar a 

los salvadoreños en Long Island”, ex-
presó Sevillano. “Por eso es importan-
te destacar y hacer notar cuán activos 
son los empresarios, jóvenes, hombres 
y mujeres salvadoreños”.

Las actividades conmemorativas del 
Día del El Salvadoreño Americano de 
este año se celebrarán durante tres días, 
iniciando el viernes 2 de agosto, desde 
las 3 pm, con la “Tarde Pa’ Cipotes”, una 
fi esta para niños en el Kennedy Park 
de Hempstead.

En tanto, el sábado 3 de agosto se 
llevará a cabo el “Torneo Infantil de 
Fútbol” con equipos del área de Long 
Island que competirán por trofeos y 
medallas.

Finalmente, el domingo 4 de agosto, 
de 12 pm a 7 pm, se desarrollará el even-
to estelar gratuito “Festival Día de El 
Salvadoreño Americano de Nueva York 
2019”, en el Estacionamiento Municipal 
No. 1, ubicado entre las calles Washin-
gton y Front, en Hempstead, donde se 
podrá disfrutar de buena música, rica 

comida, shows de comedia y diversión 
para toda la familia.

Entre los artistas invitados destaca la 
danza folklórica de Danfosal, el Grupo 
Dimensión Tropical, el Grupo Nueva 
Generación de Nueva York, el espec-
táculo cómico de Pankesito & Cepillín 
Salvadoreño, y llegando directamente 
desde El Salvador el grupo La Máquina 

que viene para hacer bailar a la gen-
te con todos sus éxitos. La animación 
del festival estará a cargo del DJ Car-
los León el Patrón Remix, Marisol Lino, 
Davis Orellana y DJ Pro.

Cabe resaltar que el 6 de Agosto fue 
declarado el día ofi cial de El Salvado-
reño Americano en el estado de Nueva 
York por el gobernador Andrew Cuomo.

(Foto: Noticia)

Miembros del comité organizador del “Festival Día de El Salvadoreño Americano de Nueva 
York 2019”, en conferencia de prensa realizada en la Radio El Villano, en Long Island.


