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En 7mo. aniversario de DACA 
llaman a renovar el programa

Por: redacción
elcorreo@qns.com

E l programa DACA cumplió 7 
años de su implementación en 
medio de llamados para que los 

benefi ciados renueven el benefi cio 
antes de que el Tribunal Supremo se 
pronuncie en una querella contra la 
Administración de Trump por acabar 
el programa.

La estrategia entre los activistas se 
basa en empujar al mayor número de 

“soñadores”, como se llama a los bene-
fi ciados de DACA, a que renueven el 
amparo, incluso aquellos que cuentan 
con 6 meses de vigencia de sus permi-
sos de trabajo.

“Tenemos que ganar el mayor tiem-
po de protección posible, y evitar po-
sibles demoras de las autoridades de 
inmigración en el trámite”, dijo She-
ridan Aguirre, vocero de United We 
Dream. Él opinó en base a su propia 
experiencia, ya que este joven de ori-
gen mexicano se quedó 8 meses sin el 
permiso de trabajo que trae consigo la 
Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia (DACA) por un problema 
en la dirección a la que le enviaron el 
documento.

Los llamados para renovar DACA se 
dan por todo el país. Para Dulce García, 

quien encabeza una de las demandas 
que escuchará el Supremo a partir de 
noviembre próximo, es imperioso que 
los “soñadores” mantengan el benefi -
cio, incluso en estados como Nueva 
York o California, que se han declarado 
santuario de inmigrantes.

Por su parte, el abogado de inmi-
gración y “soñador” Luis Cortes re-
saltó que las directrices para restrin-
gir el acceso a DACA de la adminis-
tración no han cambiado. Pone como 
ejemplo el caso del joven mexicano 

Daniel Ramírez Medina, considerado 
como el primer “soñador” detenido 
por agentes del Servicio de Inmigra-
ción y Control de Aduanas (ICE), por 
supuestas afi liaciones con pandillas 
en febrero de 2017. Cortes, que ha 
representado a Ramírez todos estos 
años, relató que a pesar de que un 
tribunal ordenó al gobierno federal 
regresar el amparo al joven, el Servi-
cio de Inmigración y Ciudadanía (US-
CIS) le negó la renovación alegando 
que ha cometido varias violaciones 

de tráfi co, infracciones que no deben 
afectar las renovaciones de DACA, 
según el jurista.

El amparo del programa que tiene 
a cerca de 700.000 jóvenes benefi cia-
dos, comenzará a ser estudiado a partir 
del próximo 12 de noviembre, cuan-
do el Tribunal Supremo, de mayoría 
conservadora, empiece a escuchar los 
argumentos de ambas partes en una 
demanda interpuesta contra la Admi-
nistración de Donald Trump por poner 
fi n a DACA.

NUEVA YORK
Facilitan proceso 
de admisiones a 
escuelas intermedias y 
secundarias

El alcalde Bill de Blasio y el canciller es-
colar Richard A. Carranza, anunciaron un 
proceso más corto, fácil y transparente para 
los estudiantes que soliciten ingresar a la 
escuela intermedia y secundaria para el 
año escolar 2020-21. Ahora, solo habrá una 
ronda de solicitudes y una fecha límite para 
que las familias hagan su seguimiento. To-
dos los procesos de admisión tendrán una 
ronda, desde 3-K hasta la escuela secun-
daria. Los estudiantes serán colocados en 
una lista de espera para cada escuela que 
fi gura más arriba en su solicitud que la es-
cuela donde se les ofrece la admisión para 
cuando haya cupos disponibles.

EL BRONX
Más de 2 mil 
neoyorquinos se 

inscribieron en NYC 
Care en las primeras dos 
semanas
NYC Health + Hospitals anunció que 

NYC Care ha inscrito a más de 2,000 
neoyorquinos de todos los códigos pos-
tales del Bronx desde el lanzamiento 
del programa del 1 de agosto. Además, 
al 100 por ciento de los pacientes ins-
critos en NYC Care se les ofreció una 
primera cita dentro de las dos sema-
nas con un proveedor de atención 
primaria que coordina todos los tra-
tamientos y servicios necesarios, y 
hubo casi 600 recetas de bajo costo 
surtidas durante las nuevas horas ex-
tendidas de farmacia. NYC Care es el 
nuevo programa de acceso a la aten-
ción médica sin costo o de bajo costo 
de NYC Health + Hospitals para los 
neoyorquinos que no son elegibles pa-
ra el seguro o que no pueden pagarlo. 
El programa, que ahora está operan-
do en El Bronx y estará disponible 
en toda la ciudad para 2020, ofrece 
medicamentos asequibles de día o de 
noche, atención culturalmente recep-
tiva, amplio acceso al idioma y servi-
cios de interpretación, mientras pro-
porciona un nuevo servicio de aten-
ción al cliente 24/7. Los neoyorquinos 

elegibles pueden inscribirse llamando 
al 646-NYC-CARE para reunirse con 
un asesor fi nanciero y recibir una tar-
jeta de membresía personalizada de 
NYC Care por correo.

QUEENS
Inauguran Bowne 
Playground

El comisionado de Parques de la 
Ciudad de Nueva York, Mitchell J. Sil-
ver, FAICP, se unió al concejal de la 
Ciudad de Nueva York, Peter Koo, a 
la Directora de Asuntos Comunita-
rios del Departamento de Protección 
Ambiental Karen Ellis, a la Gerente 
de Distrito de la Junta Comunitaria 
7, Marilyn McAndrews, y a los miem-
bros de la comunidad local para cor-
tar ofi cialmente la cinta inaugural 
en el totalmente reconstruido Bowne 
Playground bajo la Iniciativa de Par-
ques Comunitarios (CPI). El proyecto 
de $5.8 millones fue fi nanciado por el 
alcalde Bill de Blasio. La construcción 
se completó en abril. El recientemente 
renovado Bowne Playground cuenta 

con nuevos equipos de juego, colum-
pios, ducha de hidromasaje, canchas 
de baloncesto y balonmano, un área 
abierta de juego de asfalto, asientos y 
jardines decorativos.

NUEVA YORK
$4 millones para 
organizaciones 
comunitarias 
involucradas en conteo 
del Censo 2020
Como parte de los esfuerzos del 

Ayuntamiento para obtener un conteo 
completo en el próximo Censo 2020, 
el presidente del Concejo, Corey Jo-
hnson, anunció una asignación anti-
cipada de $ 4 millones del presupues-
to de este año para fi nanciar organi-
zaciones comunitarias. El dinero se 
destinará a proporcionar apoyo en la 
planifi cación del censo, especialmen-
te en comunidades difíciles de contar. 
Esto es parte de los $ 14 millones to-
tales que el Concejo está dedicando 
para garantizar que cada neoyorquino 
sea contado.
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