
Abogados condenan 
regla de ‘carga pública’
Por: Centro de Derechos 
Constitucionales

En respuesta a la publicación del De-
partamento de Seguridad Nacional 
de la nueva regulación “Inadmisibi-

lidad por motivos de carga pública”, el Cen-
tro de Derechos Constitucionales declara 
que la nueva regla de carga pública es un 
intento cruel, racista y evidentemente ile-
gal por parte de la administración Trump 
de reformar el sistema de inmigración cer-
rando el acceso al estatus legal a todos los 
inmigrantes, excepto a los ricos y blancos.

Este es un ataque directo a la seguridad de 
las familias inmigrantes que pueden utilizar 
los servicios sociales para sobrevivir, como 
Medicaid, y quienes quedan congelados a 
obtener asistencia crucial por temor a perder 
su oportunidad de obtener el estatus. La re-
gla se dirige a los benefi ciarios de peticiones 
basadas en la familia y socava la intención 
del estatuto de inmigración.

La regla de carga pública viola la Ley de 
Inmigración y Nacionalidad y anula déca-
das de precedentes permitiendo que los 
inmigrantes elegibles se ajusten a su esta-
tus legal incluso si tienen un patrocinador 
fi nanciero, todavía están aprendiendo inglés 
o necesitan un seguro médico para sus ne-
cesidades de salud.

Miente la afi rmación de la Administración 
Trump de que sus políticas de odio apun-
tan solo a la inmigración no autorizada. En 
cambio, está claro que Stephen Miller, Ken 
Cuccinelli y otros funcionarios de la admi-
nistración toman medidas extremas para 
hacer realidad su visión de las fronteras 
cerradas, aún más barreras para el estatus 
legal y una América más blanca.

En colaboración con socios locales, pla-
neamos desafiar en la corte este cruel ata-
que contra familias inmigrantes. El Centro 
de Derechos Constitucionales trabaja con 
comunidades amenazadas para luchar por 
la justicia y la liberación a través de liti-
gios, defensa y comunicaciones estraté-
gicas. Desde 1966, el Centro de Derechos 
Constitucionales ha asumido sistemas 
opresivos de poder, incluidos el racismo 
estructural, la opresión de género, la in-
equidad económica y la extralimitación 
gubernamental.

Ha viajado a Iowa, Carolina del 
Sur y New Hampshire en los 
últimos meses como parte de 

su quijotesca campaña presidencial, 
brindando su atención a cualquiera 
que considere darle su voto.

Pero el alcalde Bill de Blasio pare-
ce tener problemas para escuchar a 
la gente de la ciudad de Nueva York, 
donde hace oídos sordos a los resi-
dentes que se rebelan ante sus planes 
para sus comunidades, especialmente 
los habitantes del condado de Queens.

Como primer ejemplo, los residen-
tes de Glendale han estado luchando 
contra un refugio para personas sin 
hogar propuesto para hasta 200 hom-
bres en su comunidad durante años. 
La semana pasada, la administración 
de Blasio, a través del Departamento 
de Servicios para Personas sin Hogar, 
anunció que seguiría adelante con el 
plan a pesar de las protestas.

Por otro lado, los residentes de 
Kew Gardens se han reunido duran-
te meses contra una propuesta para 

una cárcel comunitaria en el antiguo 
complejo de detención de Queens. 
El próximo mes, la Comisión de Pla-
nifi cación de la Ciudad, dirigida por 
una persona designada por De Blasio, 
probablemente votará para aprobar 
el plan como parte de los esfuerzos 
de la administración de Blasio para 
cerrar la Isla Rikers defi nitivamente.

Incluso en asuntos más pequeños, 
al Ayuntamiento de Blasio no parece 
importarle las quejas de los residentes 
del ‘condado del mundo’.

Cuando los residentes de Rid-
gewood le dijeron al Departamento de 
Transporte de De Blasio que no que-
rían un carril para autobuses en Fresh 
Pond Road (y ofrecieron sus propias 
alternativas para su consideración), la 
agencia lo reconoció en una carta al 
concejal local, no obstante, también 
indicó en la misma carta que de todos 
modos avanzarían con el plan.

Puede, si lo desea, estar de acuer-
do con estos proyectos de refugios 
para personas sin hogar, cárceles 

comunitarias, y carriles para auto-
buses, seguramente, hay granos de 
verdad para apoyarlos. Sin embargo, 
al fi nal, lo que cuenta es que de Bla-
sio y sus representantes no parecen 
estar dispuestos a escuchar nada de 
lo que sus oponentes tienen que decir.

Al igual que otros líderes testarudos 
en nuestro país, de Blasio parece pen-
sar que él es solo el alcalde de quienes 
lo eligieron, no el alcalde de toda la 
ciudad de Nueva York.

Todo esto ha resultado en un pro-
fundo sentido de escepticismo moles-
to entre los residentes que también 
han perdido la fe en el gobierno de 
la ciudad para hacer lo correcto. Co-
rresponde a De Blasio intensifi car y 
dirigir a su administración para que 
escuche a los residentes sobre estos 
y otros temas.

De Blasio debería dejar de ignorar 
a Nueva York mientras hace campa-
ña. O se dedica a ser el alcalde de es-
ta ciudad o a hacer proselitismo. No 
puede hacer ambas cosas.

Ballena defi ende los 
océanos en la ONU

Una imponente ballena envuelta en 
plásticos y basura emerge estos días del 
asfalto del patio de Naciones Unidas, en 

Nueva York, para concienciar sobre la 
necesidad de proteger los océanos. Los 
visitantes del organismo multilateral 
se acercan curiosos a contemplar la 
obra, de tamaño natural, creada por 

el artista Paolo Iacoangeli e instalada 
por iniciativa de la ONG Greenpeace. 
El gigante cetáceo parece luchar por 

desprenderse de los desperdicios 
marinos que lo acosan en un salto por la 

superfi cie.
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El alcalde que 
simplemente no escucha
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