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BREVES

La espera para Residencia Permanente
puede tardar hasta 100 años
Por: redacción
elcorreo@qns.com

C

asi 4 millones de inmigrantes
aguardan para recibir el permiso de Residencia Permanente
(“Green Card”) estadounidense patrocinado por familiares y el tiempo de
espera para algunos de estos casos
podría superar los 100 años, según
un reporte del grupo Boundless
Immigration.
El estudio publicado indica que los
cónyuges e hijos pequeños de residentes permanentes deben esperar
un promedio de más de 3 años para
vivir juntos en EE.UU., mientras que
no hay tal espera para los mismos
casos cuando se trata de ciudadanos
estadounidenses.
El análisis “Los 10 datos más sorprendentes sobre la inmigración basada en la familia” asegura además
que los planes del presidente Donald
Trump de reducir la inmigración basada en la reunificación familiar en

EL BRONX
Liberan a padre enfermo
detenido por ICE
Después de la lucha de una familia
de inmigrantes en El Bronx por liberar al padre de familia, Inocencio Roman, cuya salud se estaba deteriorando bajo la custodia de Inmigración y
Control de Aduanas (ICE). Make the
Road New York anunció que Roman
fue liberado el martes por la tarde
gracias a una solicitud de libertad
condicional urgente presentada por
la organización.
Inocencio Roman, padre de tres hijos, había estado recluido en la cárcel
del condado de Bergen desde febrero
de 2018. Una reciente consulta médica
descubrió que si Inocencio no tenía
acceso inmediato a la atención adecuada, corría el riesgo de sufrir complicaciones graves para su salud a largo plazo. Incluyendo pero no limitado
a: amputación del pie, coma y muerte.
La consulta médica fue brindada por
miembros de una red de proveedores
médicos voluntarios organizada por
los abogados de Nueva York para el
interés público.
El Sr. Roman padece diabetes tipo
II, dependiente de la insulina, y enfermedad hepática. Sin el tratamiento
médico adecuado en la cárcel del condado de Bergen, su vida corría peligro.
La libertad condicional le permitió a
Inocencio reunirse con su familia y
recibir el tratamiento médico necesario.

ya sea cónyuges, padres e hijos solteros menores de 21 años, de ciudadanos
estadounidenses, asegura el reporte.
“El debate sobre la inmigración basada en la familia está cargado de conceptos politizados como ‘bebés ancla’ e
‘inmigración basada en el mérito’”, dijo
Xiao Wang, responsable de la firma.
En su opinión, las reunificación familiar hace que Estados Unidos sea “más
fuerte”, pues aportan “destrezas” que
el país necesita y “corrigen problemas
demográficos importantes”.
Anjana Prasad, abogada y asesora
(Foto cortesía de EFE)
de Boundless Immigration, dijo que
Residencia permanente de Estados Unidos.
EE.UU. tiene un proceso legal “bien establecido”. “Si bien ese proceso puede
favor de otra sobre el mérito reduciría destrezas. Esto se debe a que cerca de y debe moverse más rápido, sería con“drásticamente” la inmigración a EE.UU. la mitad de los inmigrantes que llegan traproducente alterar drásticamente
Boundless Immigration, empresa de al país gracias a su parentesco con per- el sistema para comenzar a poner en
tecnología que ayuda a los inmigrantes sonas con residencia permanente o las desventaja a los inmigrantes basados
a tramitar la residencia permanente llamadas visas de diversidad, tienen en la familia. La inmigración legal y
y la ciudadanía, asegura que hay una educación universitaria. La gran mayo- basada en la familia es un aspecto po“clara división” entre la inmigración ría de los inmigrantes patrocinados por sitivo para nuestra economía y nuestro
basada en la familia y la basada en las familiares son parientes inmediatos, país”, consideró.

NUEVA YORK
NY adjudica la
construcción del mayor
parque eólico marítimo
El gobernador del estado de Nueva
York, Andrew Cuomo, dio a conocer la
adjudicación de dos proyectos para la
construcción de un parque eólico marítimo que producirá en torno a 1.700
megavatios y que se convertirá en el
mayor de este tipo en Estados Unidos.
Cuomo, que precisó que las instalaciones producirán electricidad
suficiente para un millón de hogares,
agregó que uno de los proyectos será
desarrollado por la danesa Orsted y
la norteamericana Eversource y producirá 880 megavatios que se destinarán a la isla de Long Island (donde
se ubican los barrios neoyorquinos
de Queens y Brooklyn).
La segunda iniciativa será desarrollada por la noruega Equinor y producirá 816 megavatios con los que se
alimentará la ciudad de Nueva York.
El estado de Nueva York se ha puesto como meta para el año 2030 producir el 70 % de su electricidad a través de fuentes renovables. En este
sentido, el gobernador destacó que
el acuerdo firmado es un paso para
lograr 9.000 megavatios de energía
limpia para el año 2035.
“La ley exige que el 70 % de nuestra
electricidad proceda de renovables
para el año 2030 y que en 2040 tengamos una electricidad que sea 100

% libre de dióxido de carbono”, subrayó.
“Con este acuerdo, Nueva York liderará el camino para el desarrollo de la
mayor fuente de energía eólica en el
mar de la nación”, agregó Cuomo, que
precisó que ambos parques eólicos favorecerán la creación de más de 1.600
trabajos y generarán 3.200 millones de
dólares en actividad económica.

ALTO
MANHATTAN
Congresista hispano vota
por aumento salarial
El congresista Adriano Espaillat (NY13) votó para aumentar el monto en los
cheques de pago de los trabajadores
estadounidenses al aprobar la H.R. 582,
la Ley de Aumento Salarial, mediante la
cual se busca aumentar gradualmente
el salario mínimo federal a $15 por hora
antes del 2025 y recuperar el valor del
trabajo en nuestra economía al sacar a
los trabajadores con dificultades y sus
familias de la pobreza.
La Ley de Aumento Salarial logrará:
Aumentará los salarios para unos 33
millones de trabajadores estadounidenses; Sacará a 1.3 millones de estadounidenses de la pobreza, incluyendo a 600,000 niños, según la revisión
de la CBO de una propuesta similar; y
ayudará a garantizar la equidad y la
igualdad para las mujeres.

QUEENS
Los Grupos Negro Latino
Asiático y Progresivos
demandan renuncia
inmediata del oficial
Pantaleo
Después de que el Departamento
de Justicia se negara recientemente
a presentar cargos federales contra
el oficial de policía de la Ciudad de
Nueva York, Daniel Pantaleo, en respuesta a la muerte en 2014 de Eric
Garner, miembros del Concejo Municipal, los Grupos Negro, Latino,
Asiático y Progresista y el Defensor Público Williams se reunieron
con abogados en 1 Police Plaza para
exigir que el Comisionado de la Policía de Nueva York, James O’Neill,
despida inmediatamente al Oficial
Pantaleo.
Además, los Grupos se solidarizan
con Gwen Carr, la madre de Eric Garner, en exigir que todos los oficiales
involucrados en la muerte de Garner enfrenten cargos disciplinarios
mientras piden una mayor transparencia al Departamento de Policía de
Nueva York y al alcalde. El alcalde y
el Departamento de Policía de Nueva
York deben divulgar los nombres de
todos los oficiales responsables de
la muerte de Garner, y estos deben
rendir cuentas por sus acciones mediante cargos disciplinarios.

