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Cuantos más neoyorquinos se vacunen, mayores

serán nuestras probabilidades de detener la

propagación del COVID-19. Haga su parte, vacúnese

hoy y aliente a todos sus conocidos mayores de 12

años a hacer lo mismo.

Las vacunas contra el COVID-19 son GRATIS, sin

importar su situación migratoria ni cobertura de

seguro.

Salud
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La variante delta es actualmente la cepa

predominante del coronavirus en los Estados Unidos

y ha provocado un aumento de las tasas de casos y

hospitalizaciones en el estado de Nueva York y en

todo el país. Lo que sabemos hasta ahora es lo

siguiente:

La variante delta es más contagiosa que las

cepas anteriores del virus.

Las personas no vacunadas están en riesgo,

incluidos los niños y los jóvenes.

Las personas completamente vacunadas que

tengan infecciones posvacunación de la variante

delta aún pueden transmitir el virus a otras

personas.

Las vacunas continúan brindando una fuerte

protección contra la enfermedad grave, la

hospitalización y la muerte.

Obtenga más información sobre la variante delta

en: cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/

delta-variant.html

Actualizaciones sobre el COVID-19

El 27 de julio de 2021, los Centros para el Control y la

Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron sus

recomendaciones de salud pública dada la nueva

evidencia sobre la variante delta.

Las personas completamente vacunadas deben

usar una mascarilla en lugares públicos cerrados

en áreas de transmisión considerable o alta.

Las personas completamente vacunadas pueden

optar por usar una mascarilla

independientemente del nivel de transmisión,

especialmente si ellas o alguien en su hogar está

inmunodeprimido, en riesgo de contraer una

enfermedad grave o no está vacunado.

Los CDC recomiendan el enmascaramiento

interior universal para todos los maestros,

personal, estudiantes y visitantes de las

escuelas, independientemente del estado de

vacunación.

Las personas deben hacerse la prueba para

detectar el COVID-19 si tienen síntomas o si

tuvieron contacto con alguien que tiene

sospechas o confirmación de tener COVID-19,

independientemente de su estado de

vacunación.

A partir del 16 de agosto de 2021, solo las personas

vacunadas podrán participar en diversas

actividades públicas en ambientes cerrados en la

ciudad de Nueva York. Obtenga más información

sobre estas nuevas restricciones en

www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page.

Todas las personas mayores de 12 años que residan

en los EE. UU. son elegibles para recibir la vacuna

contra el COVID-19.

Las vacunas están ampliamente disponibles en

farmacias, departamentos de salud locales, clínicas,

centros de salud federalmente calificados y otros

lugares en todo el estado de Nueva York.

Visite Vaccines.gov o llame al 1-800-232-0233 (TTY

888-720-7489) para encontrar citas en centros de

vacunación cerca de usted.

Muchos departamentos de salud locales ofrecen

clínicas de vacunación sin cita previa o vacunación

a domicilio. Obtenga la información de contacto de

su departamento de salud local en

nysacho.org/directory.

Vacunas contra el COVID-19
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Los Cuerpos de Prueba y Rastreo de la ciudad de

Nueva York son una iniciativa de salud pública para

combatir la amenaza del COVID-19. 

Prueba: hágase la prueba de COVID-19 y la prueba

de anticuerpos para saber si ha estado expuesto al

virus. Las pruebas son GRATUITAS, confidenciales y

seguras. Más de 200 centros de pruebas están

abiertos.

Rastreo: responda la llamada de los rastreadores de

contacto. Ofrecen asistencia a los neoyorquinos con

un resultado positivo en la prueba de COVID-19 y a

sus contactos cercanos.

Cuídese: protéjase y proteja a sus seres queridos.

Aíslese de manera segura en una habitación

cómoda, adecuada y gratuita de hotel o en su casa.

Obtenga más información en

nychealthandhospitals.org/test-and-trace

El período de inscripción abierta se extendió hasta

el 31 de diciembre de 2021. Los neoyorquinos

pueden solicitar cobertura a través del NY State of

Health, el mercado de planes de salud oficial de

Nueva York, o directamente a través de

aseguradoras.

Solicítela en línea en nystateofhealth.ny.gov, por

teléfono al 1-855-355-5777 o comunicándose de

manera gratuita con un asistente de inscripción.

Cuerpos de Prueba y Rastreo de la ciudad de Nueva

York

Seguro médico

La Ley de Salud y Derechos Esenciales de Nueva

York se promulgó el 5 de mayo de 2021. Exige que el

Departamento de Trabajo (DOL) del estado de Nueva

York cree planes modelo de exposición a

enfermedades infecciosas transmitidas por el aire

para proteger a los empleados de la exposición a

enfermedades como el COVID-19.

Los empleadores deben adoptar los planes modelo

del DOL o crear sus propios planes más estrictos

para el entorno de trabajo antes del 3 de agosto de

2021. Se debe notificar a los empleados antes del 2

de septiembre de 2021.

Los planes deben entrar en vigencia cuando una

enfermedad represente una amenaza para la salud

pública según lo designado por el Comisionado de

Salud del estado de Nueva York.

Al 1 de agosto de 2021, no se ha realizado ninguna

designación y no se exige que los planes estén

vigentes.

Todos los empleadores y trabajadores del sector

privado están cubiertos.

Visite dol.ny.gov/ny-hero-act para obtener más

actualizaciones sobre la implementación de la Ley

NY HERO.

Ley NY HERO
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Un tribunal federal de Texas ordenó al Departamento

de Seguridad Nacional (DHS) que dejara de procesar

las solicitudes iniciales de la Acción Diferida para los

Llegados en la Infancia (DACA). Las renovaciones de

la DACA continúan procesándose con normalidad.

A partir del 6 de julio de 2021, todos los tribunales de

inmigración llevarán a cabo audiencias limitadas.

Si no ha recibido una notificación del tribunal en la

que se indique la reprogramación de la audiencia,

debe esperar a que la audiencia se efectúe tal como

estaba programada inicialmente. También puede

consultar el portal de información de la Oficina

Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración

(EOIR, por sus siglas en inglés) en

portal.eoir.justice.gov/InfoSystem o llamar al 1-800-

898-7180 para conocer la fecha y hora de la

próxima audiencia.

Audiencias judiciales sobre la condición migratoria

Inmigración
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La administración de Biden anunció recientemente

el TPS para ciudadanos de Venezuela,

Birmania/Myanmar y Haití.

Las personas pueden solicitar el TPS venezolano

hasta el 9 de septiembre de 2022. 

Las personas pueden solicitar el TPS birmano

hasta el 25 de noviembre de 2022. 

Las personas pueden solicitar el TPS haitiano

hasta el 3 de febrero de 2023.

El DHS extendió y redesignó el TPS para Somalia

hasta el 17 de marzo de 2023.

El DHS extendió y redesignó el TPS para Yemen

hasta el 3 de marzo de 2023.

El TPS se ha extendido para Sudán del Sur hasta el 2

de mayo de 2022.

El TPS se ha extendido para El Salvador, Honduras,

Nepal, Nicaragua y Sudán hasta el 4 de octubre de

2021.

El DHS extendió y redesignó el TPS para Siria hasta el

30 de septiembre de 2022.

Las personas de Birmania/Myanmar, Somalia, Siria,

Venezuela, Haití o Yemen que están solicitando el

TPS por primera vez ahora pueden presentar el

Formulario I-821, Solicitud de Estatus de Protección

Temporal, en línea en uscis.gov/i-821.

Visite uscis.gov/TPS para obtener las últimas

actualizaciones.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) se conserva

y se extiende a nuevos países

La gestión de Biden/Harris anunció el 3 de mayo de

2021 que aumentaría el tope en el número de

admisiones de refugiados para este año a 62,500,

por encima del límite de 15,000 de la gestión de

Trump.

Sin embargo, debido a las reducciones en la

tramitación de los refugiados en el extranjero y en

los recursos de reubicación de Estados Unidos, es

poco probable que el país pueda admitir esa cifra

este año.

Aumento del límite de refugiados

El 16 de julio de 2021, Hanen, juez de la corte federal

de Texas, dictó la resolución de que la DACA no es

un programa lícito. La resolución impide que el DHS

apruebe solicitudes nuevas de la DACA presentadas

por primera vez. Por ahora, el DHS puede seguir

aprobando solicitudes de renovación de la DACA.

Si actualmente tiene la DACA, su estado sigue

siendo válido.

Si su DACA vence pronto, ¡renuévela ahora!

Si presentó una solicitud de la DACA inicial por

primera vez al Servicio de Ciudadanía e

Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) que

aún no ha sido otorgada, esa solicitud quedará

pendiente. No se procesará hasta nuevo aviso.

El litigio está en curso, por lo que es posible que

haya cambios adicionales en el programa.

Solicitudes iniciales de la DACA en pausa

https://portal.eoir.justice.gov/InfoSystem
https://www.uscis.gov/i-821
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status


La Administración Biden-Harris publicó nuevas
pautas sobre la aplicación de las leyes de
inmigración, incluidos los arrestos y las detenciones.

¿Quiénes tienen prioridad para dicha aplicación por
parte del Servicio de Control de Inmigración y
Aduanas (ICE)?

Aquellas personas que no han estado
físicamente presentes en los Estados Unidos
antes del 1 de noviembre de 2020.

Aquellas personas que el gobierno considera un
peligro para la seguridad nacional o sospecha
que han cometido terrorismo o espionaje.

Aquellas personas puestas en libertad a partir del
20 de enero de 2021 y que han sido condenadas
por “delito agravado” y representan una
amenaza para la seguridad pública.

Si ninguna de las tres situaciones mencionadas
anteriormente se aplica a su caso, y se encuentra
actualmente en un procedimiento de expulsión, es
posible que reúna los requisitos para una modalidad
de asistencia denominada discrecionalidad para
acusar.

Puede pedirle a su abogado que analice la
posibilidad de la discrecionalidad para acusar con el
abogado del Estado designado para su caso. Si no
cuenta con representación legal en su caso, puede
preguntarle al abogado del Estado en la audiencia si
reúne los requisitos para la discrecionalidad para
acusar. Para obtener asesoramiento legal y saber si
puede conseguir un abogado:

Residente del estado de Nueva York: llame a la
línea directa de la Oficina para Nuevos
Americanos al 1-800-566-7636 
Residente de la ciudad de Nueva York: llame al
311 y diga “ActionNYC” para obtener
asesoramiento legal seguro, gratuito y financiado
por la ciudad.

Nuevas prioridades de aplicación limitan el objetivo

del ICE

Las leyes de inmigración son complicadas. Tenga
cuidado cuando habla sobre su situación con
cualquier persona o en cualquier negocio.

Hay proveedores de servicios de inmigración que
pueden intentar estafarlo haciéndole promesas
falsas o dándole información errónea.

Debe hablar con un abogado o un representante
autorizado por el Departamento de Justicia (DOJ)

para obtener asesoramiento legal sobre su
situación.

Nunca acepte ayuda sobre inmigración de un
“notario”, agente de viajes, preparador de
impuestos o preparador de formularios. ¡En los
Estados Unidos, un “notario” no es un abogado!

Si necesita ayuda con su caso o tiene preguntas
sobre inmigración en general:

Residente del estado de Nueva York: llame a la
línea directa de la Oficina para Nuevos
Americanos al 1-800-566-7636 
Residente de la ciudad de Nueva York: llame al
311 y diga “ActionNYC” para obtener
asesoramiento legal seguro, gratuito y financiado
por la ciudad.

Las líneas directas son gratuitas y confidenciales, y
la ayuda está disponible en varios idiomas.

Esté atento al fraude migratorio

Inmigración
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¡Los cambios de la Administración Trump a la regla
de carga pública se bloquearon el 9 de marzo de
2021!

Los ÚNICOS programas gubernamentales que ahora
se pueden considerar en la prueba de carga pública
de una persona son los siguientes:

Asistencia pública en efectivo para
mantenimiento de ingresos (como Seguridad de
Ingreso Suplementario [SSI] o Asistencia
Temporal para Familias Necesitadas [TANF])

Atención a largo plazo financiada por el gobierno
(como vivir en un hogar de ancianos o en una
institución de salud mental)

El uso de estos programas no significa
necesariamente que se lo considerará una carga
pública, pero son algunas de las cuestiones que
el gobierno analiza.

LOS DEMÁS programas gubernamentales están
excluidos de la prueba y son seguros. Debe
inscribirse en los beneficios para los que usted o los
miembros de su familia sean elegibles.

Si tiene preguntas sobre la carga pública en relación
con una solicitud de inmigración actual o futura,

consulte a un abogado de inmigración o un
representante autorizado por el Departamento de
Justicia (DOJ).

Actualizaciones de la regla de carga pública



Los estudiantes de SUNY y CUNY cuyas familias

tengan un ingreso anual de hasta $125,000 podrán

solicitar educación gratuita a través de la Beca

Excelsior. 

La solicitud para la Beca Excelsior para 2021-22 ya

está disponible para los estudiantes que ingresarán

a la universidad por primera vez en otoño de 2021 y

para los estudiantes que actualmente asisten a la

universidad y nunca recibieron la Beca Excelsior. La

fecha límite para presentar la solicitud es el 31 de

agosto de 2021.

Vea el anuncio aquí:

governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-

excelsior-scholarship-application-open-new-

applicants-2021-22

Para obtener más información sobre la elegibilidad o

enviar una solicitud, visite hesc.ny.gov/excelsior.

La Ley DREAM Senador José Peralta del Estado de

Nueva York otorga a los estudiantes

indocumentados y aquellos que cumplan otros

requisitos acceso a becas y subvenciones

administradas por el estado de Nueva York para

ayudar con los gastos de su educación superior.

Para obtener más información o enviar una solicitud,

visite hesc.ny.gov/dream.

Las solicitudes para la Beca Excelsior están

disponibles hasta el 31 de agosto.

La Junta de Regentes de Nueva York canceló los

exámenes Regents de agosto de 2021 y ahora

permitirá excepciones a los requisitos de graduación

asociados con los exámenes Regents para los

estudiantes de escuelas secundarias.

El Crédito Tributario por Hijos ayudará a las familias

con los gastos diarios de la crianza de un hijo.

Beca Excelsior

Ley DREAM del Estado de Nueva York

A partir del 15 de julio de 2021, la mayoría de los

padres de menores de 18 años comenzarán a recibir

pagos mensuales del gobierno mediante el Crédito

Tributario por Hijos, que tiene por objetivo ayudar a

las familias a afrontar los gastos cotidianos que

implica la crianza de un niño.

Su hijo o dependiente debe tener un número de

Seguro Social y ser ciudadano estadounidense,

nacional estadounidense o residente permanente.

Los padres que declaren a sus hijos como

dependientes en las declaraciones de la renta

recibirán el beneficio, aunque no hayan obtenido

ingresos o deban impuestos.

Para obtener más información o consultar los

requisitos, visite irs.gov/childtaxcredit.

Residentes de la ciudad de Nueva York:

Utilice la herramienta ACCESS NYC para

determinar si reúne los requisitos:

access.nyc.gov/programs/child-tax-credit-ctc 

Las familias que no presentaron sus impuestos

de 2019 o 2020 pueden utilizar el servicio gratuito

de preparación de impuestos de la ciudad de

Nueva York para presentar su declaración de la

renta de 2020 de forma gratuita si ganaron

$68,000 o menos: nyc.gov/taxprep.

Crédito Tributario por Hijos

Educación
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Para obtener una explicación detallada de los

cambios y las excepciones a los requisitos de

graduación debido al COVID-19:

advocatesforchildren.org/covid-19-updates#testing

Cambios en los exámenes Regents

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-excelsior-scholarship-application-open-new-applicants-2021-22
https://www.hesc.ny.gov/pay-for-college/financial-aid/types-of-financial-aid/nys-grants-scholarships-awards/the-excelsior-scholarship.html
https://www.hesc.ny.gov/dream/
https://www.irs.gov/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://access.nyc.gov/programs/child-tax-credit-ctc/
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
https://www.advocatesforchildren.org/covid-19-updates#testing


Consulte los resultados de la junta electoral de su

condado: www.elections.ny.gov/

CountyBoards.html.

8 de octubre: Plazo para inscribirse para votar en la

elección general

26 de octubre: Plazo para solicitar una boleta

electoral para votar a distancia en la elección

general

23 al 31 de octubre: Votación anticipada para la

elección general

Se alienta a votar en las próximas elecciones a

todos los miembros de la comunidad elegibles

para tal fin.

Resultados de las elecciones de junio de 2021

Elecciones generales: 2 de noviembre de 2021

Junta de Elecciones del Estado de Nueva York:

www.elections.ny.gov/VotingRegister.html

Junta de Elecciones de la Ciudad de Nueva York:

vote.nyc/page/register-vote

Inscríbase en línea (si tiene licencia, permiso de

conducir o identificación de no conductor del

estado de Nueva York):

voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter

Los votantes pueden visitar CUALQUIERA de los

centros de votación anticipada del condado en el

que viven, a excepción de la ciudad de Nueva York,

donde los votantes son asignados a UN centro de

votación anticipada según su dirección.

Si cree que es un votante elegible y se ha registrado

a tiempo para votar, pero su nombre no aparece en

el padrón electoral, puede solicitar una boleta

provisional o declaración jurada.

No necesita presentar una identificación en los

centros de votación, incluso si vota por primera vez.

Puede votar incluso si se no tiene hogar.

En algunas circunstancias, puede ser elegible para

votar incluso si ha cometido un delito. 

Para obtener más información sobre los requisitos

de elegibilidad: nyccfb.info/nyc-votes/how-to-

vote/know-your-rights

Algunos empleados del estado de Nueva York

reúnen los requisitos para recibir hasta dos horas de

tiempo libre remunerado para poder votar.

Compruebe si usted califica: www.elections.ny.gov/

NYSBOE/elections/TimeOffToVoteFAQ.pdf.

Inscríbase para votar

Sus derechos en los centros de votación

Democracia
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Suministros y materiales necesarios para el

cumplimiento de los protocolos por COVID-19

Otros gastos documentados relacionados con el

COVID-19

Para encontrar una organización en su área y recibir

ayuda para presentar su solicitud de manera

gratuita: nysmallbusinessrecovery.com/partners/

county

El estado de Nueva York anunció un programa de

subvenciones para pequeñas empresas afectadas

por la pandemia de COVID-19 que estuvieran activas

al 1 de marzo de 2019 o antes. Los montos de las

subvenciones varían desde $5,000 hasta $50,000,

según los ingresos brutos de 2019.

¡Las solicitudes ya están disponibles! Presente la

solicitud en nysmallbusinessrecovery.com.

Documentos necesarios para la solicitud:

Declaraciones del impuesto sobre la renta de la

empresa de 2019 y 2020.

Constancia de ubicación comercial y operación

actual.

Información de los dueños de la empresa:

nombres, direcciones, números de Seguro Social,

números de teléfono, correos electrónicos,

porcentaje de propiedad e identificación con

fotografía de cualquiera de los dueños con más

del 20 % de la propiedad de la empresa.

Constancia del número de empleados.

W-9 e información de la cuenta bancaria

La subvención se deberá usar para pérdidas o

gastos relacionados con el COVID-19

correspondientes al período entre el 1 de marzo de

2020 y el 1 de abril del 2021, entre los cuales se

incluyen los siguientes:

Gastos de nómina

Alquiler comercial

Gastos de seguro

Gastos de servicios públicos

Gastos de equipos de protección personal (EPP)

Gastos de calefacción, ventilación y aire

acondicionado

Gastos de equipos

El estado de Nueva York anunció la iniciativa para la

recuperación de las empresas ante la pandemia, que

incluye varios programas de financiamiento para

ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse de la

pandemia de COVID-19.

Subvención del estado de Nueva York para la

recuperación de pequeñas empresas ante la

pandemia

Economía
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Programa del estado de Nueva York para la

resiliencia de restaurantes

$25 millones para financiación a través de

subvenciones para apoyar a los restaurantes que

proveen comida a las comunidades con

dificultades financieras y con representación

insuficiente.

La financiación mediante subvenciones permitirá

a los restaurantes cubrir los gastos de alimentos,

preparación y envío de comidas a las

poblaciones vulnerables.

Crédito fiscal para el regreso al trabajo en

restaurantes

Para restaurantes pequeños e independientes

dentro de la ciudad de Nueva York o en cualquier

área del estado de Nueva York designada por el

Departamento de Salud de este estado como

zona naranja o roja durante al menos 30 días

consecutivos.

Este programa de $35 millones proveerá un

incentivo a los restaurantes afectados por el

COVID, para que su personal pueda volver a

trabajar y para aumentar la contratación en los

restaurantes del estado de Nueva York.

Las empresas que califiquen son elegibles para

recibir un crédito fiscal de $5,000 por cada

trabajador nuevo contratado, hasta $50,000 por

empresa.

Inscríbase para recibir avisos cuando estos

programas estén disponibles y encuentre más

información disponible: nyic.me/3hmDKj4

Para obtener más recursos para empresas

pequeñas, visite nyic.me/2SznL6Q.

Próximamente: programas adicionales para la

recuperación de restaurantes

https://nysmallbusinessrecovery.com/partners/county/
https://nysmallbusinessrecovery.com/
http://nyic.me/3hmDKj4
http://nyic.me/2SznL6Q


El estado de Nueva York ha reservado $2,1 mil

millones para proporcionar un pago retroactivo

único (durante el período desde el 27 de marzo de

2020 hasta el 1 de abril de 2021) a los trabajadores

elegibles que hayan perdido su trabajo o sus

ingresos durante la pandemia de COVID-19.

Ya abrieron las solicitudes en dol.ny.gov/EWF

Puede obtener asistencia con la solicitud en más de

60 organizaciones comunitarias en todo el estado

de Nueva York. Visite dol.ny.gov/CBOlist para obtener

una lista completa de organizaciones de confianza o

llame al 877-393-4697 para hablar con un agente y

encontrar un centro cerca de usted.

Para ser elegible, debe:

Ser residente actual de Nueva York.

Haber vivido en Nueva York antes del 27 de

marzo de 2020.

Haber perdido su salario o sus ingresos después

de febrero de 2020 debido a:

Desempleo, desempleo parcial o capacidad

para trabajar en relación con el COVID-19

Muerte o incapacidad del sostén o la fuente

principal de ingresos del hogar en relación

con el COVID-19

No ser elegible para recibir el seguro por

desempleo ni la ayuda federal de ingresos en

relación con el COVID-19

No haber ganado más de $26 208 en los 12

meses anteriores a la fecha de entrada en

vigencia de la ley

¡Ya abrieron las solicitudes del Fondo para

Trabajadores Excluidos! 

Este programa, el primero en el país, brindará

asistencia directa en efectivo a los trabajadores que

no son elegibles para recibir beneficios estatales por

desempleo o ayuda federal de ingresos relacionada

con el COVID.

Fondo para Trabajadores Excluidos

Los trabajadores serán elegibles para uno de los

dos niveles de beneficios:

Nivel uno: beneficio total de $15 600 antes de

la deducción impositiva (equivalente a $300

por semana a lo largo de 52 semanas)

Nivel dos: beneficio total de $3200 antes de la

deducción impositiva (equivalente a la suma

de tres cheques federales de estímulo)

Para obtener más información y actualizaciones

sobre la implementación de la ley:

fundexcludedworkers.org
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El 5 de septiembre de 2021, varios programas

federales de beneficios por desempleo expirarán en

todo el país, según la ley federal. Los programas

federales de beneficios que expirarán son los

siguientes:

Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA)

Compensación de Desempleo de Emergencia

Pandémica (PEUC)

Beneficios Extendidos (EB)

Compensación Federal de Desempleo por la

Pandemia (FPUC) de $300.

Los beneficios del Seguro de Desempleo (UI) se

seguirán pagando a los solicitantes elegibles.

Para ser considerado elegible para obtener el UI

después del 5 de septiembre de 2021, el

solicitante debe estar desempleado Y

encontrarse en las primeras 26 semanas (o 104

días efectivos) de beneficios.

Para obtener más información, visite

dol.ny.gov/fedexp.

Expiración de los beneficios federales por desempleo

y pandemia

https://dol.ny.gov/EWF
https://dol.ny.gov/cbolist
https://fundexcludedworkers.org/
https://dol.ny.gov/fedexp


Hay determinados tipos de lugares y situaciones en

los que el ICE, por lo general, no procede con la

aplicación de las leyes de inmigración. Estos se

denominan “lugares delicados.”

Ejemplos de lugares delicados incluyen escuelas,

hospitales e instituciones religiosas; y ceremonias

públicas como bodas, manifestaciones públicas y

funerales.

Es importante saber que esta es una política del ICE

y que puede cambiar en cualquier momento.

El 15 de diciembre de 2020, el gobernador Cuomo

promulgó la Ley Protejamos Nuestros Tribunales

para abordar arraigados temores por el hecho de

que oficiales federales de inmigración desalentaran

a inmigrantes a presentarse en los tribunales del

estado de Nueva York, incluidos los tribunales

municipales y los de la ciudad.

Actualmente, el ICE ya no puede hacer arrestos en

los tribunales estatales, municipales ni de la ciudad,

como tampoco puede hacerlo, sin una orden

judicial, cuando las personas ingresan en esos

recintos o los abandonan.

Lugares delicados

Para denunciar una redada, llame al Proyecto de

Defensa al Inmigrante (IDP) al 212-725-6422.

Para obtener información y recomendaciones sobre

inmigración, llame al Oficina para Nuevos Americanos

del Estado de Nueva York al 1-800-566-7636.

Si el ICE se acerca a usted o a alguien que conoce,

tenga en cuenta lo siguiente:

¿Cuándo y dónde sucedió?

¿Cómo se presentaron los agentes del ICE?

¿Se hicieron pasar por policías o se negaron a

identificarse?

¿Qué dijeron los agentes del ICE?

¿Mintieron para ingresar a una casa, intimidaron

a alguien o utilizaron fuerza verbal o física?

¿Se otorgó consentimiento?

Si no se otorgó el consentimiento para que

ingresen o registren, ¿cómo reaccionaron los

agentes del ICE?

En caso de cualquier interacción con oficiales

policiales o de inmigración, las prácticas más

importantes a recordar son las siguientes:

Mantenga la calma.

Permanezca en silencio (no mencione dónde

nació o cómo ingreso a los Estados Unidos).

Anote detalles y nombres.

NO corra.

Solicite hablar con su abogado antes de firmar

cualquier documento o responder cualquier

pregunta.

Si habla, no mienta.

Su casa cuenta con protecciones especiales que

los espacios públicos no tienen. Entender la

diferencia entre un espacio público y uno privado

puede ayudarle durante encuentros estresantes

con oficiales de inmigración en su puerta y

posiblemente evitar daños.

Los miembros y los aliados de la comunidad deben

estar al tanto de sus derechos siempre que traten

con oficiales del Servicio de Control de Inmigración 

y Aduanas (ICE) u otros oficiales policiales.

Interacción con el ICE

Conozca sus derechos
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Un crimen de odio es un delito motivado por

prejuicios.

Una persona comete un crimen de odio cuando uno

de una serie específica de crímenes se comete

contra una víctima por una percepción o creencia

sobre su raza, color, nacionalidad, ascendencia,

género, religión, práctica religiosa, edad,

discapacidad u orientación sexual, o cuando ese

acto se comete como resultado de ese tipo de

percepción o creencia.

El gobernador Cuomo creó la Unidad de Crímenes de

Odio para combatir el aumento de denuncias de

amenazas, acoso y violencia motivados por

prejuicios en todo el estado de Nueva York.

Cuando se denuncian crímenes de odio, toda la

información sobre su experiencia, identidad, etc. es

confidencial.

En los últimos meses, se ha denunciado una mayor

cantidad de crímenes de odio en contra de miembros

de la comunidad de inmigrantes.

¿Qué es un crimen de odio?

Si ve algo o es víctima de un crimen de odio,

denúncielo a la policía y llame a la División de

Derechos Humanos del Estado de Nueva York. 

Llame al 1-888-392-3644 o envíe “HATE” por 

mensaje de texto al 81336.

Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de 

un crimen, es posible que la Oficina de Servicios del

Estado de Nueva York pueda ayudar con facturas

médicas y gastos de asesoramiento, gastos

funerarios y de entierro, pérdida de ingresos y 

otros tipos de asistencia. Llame al 1-800-247-8035 

o visite ovs.ny.gov.

Defensor del Pueblo

212-669-7250

Fiscal de Manhattan

212-335-3100

manhattanda.org/victim-resources/hate-crimes

Fiscal de Brooklyn

718-250-4949

brooklynda.org/hate-crimes-bureau

Fiscal de Queens

718-286-6000

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de

Nueva York

718-722-3131 

nyc.gov/cchr

Asistencia a víctimas Safe Horizon

1-866-689-4357

Fiscal del condado de Nassau

526-571-3505

nassauda.org

Fiscal del condado de Nassau, Oficina de Asuntos de

Inmigración

516-571-7756

Directora Ejecutiva del condado de Nassau Laura

Curran

516-571-3131

Fiscal del condado de Suffolk

631-853-4161

suffolkcountyny.gov/da

Departamento de Policía del Condado de Suffolk,

Unidad de Crímenes de Odio

631-852-6323

Suffolk County, Department of Minority Affairs

631-853-4738

Westchester County, Human Rights Commission

914-995-7710

humanrights.westchestergov.com

Para residentes de la ciudad de Nueva York 

y condados vecinos

En la ciudad de Nueva York:

Fuera de la ciudad de Nueva York:

Crímenes 

de odio
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https://ovs.ny.gov/
http://www.manhattanda.org/victim-resources/hate-crimes/
http://brooklynda.org/hate-crimes-bureau/
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://nassauda.org/
https://suffolkcountyny.gov/da
https://humanrights.westchestergov.com/


Si usted o alguien que conoce necesita

asesoramiento legal gratuito, llame a la línea directa

al 1-800-566-7636. Toda la información de la

llamada es confidencial. Los servicios de asistencia

están disponibles en más de 200 idiomas.

Para obtener la información más reciente sobre la

pandemia de COVID-19, llame a la línea directa al 1-

888-364-3065 o visite ny.gov/coronavirus.

Infórmese sobre la vacuna contra el COVID-19 en

Nueva York en ny.gov/vaccine.

Solicite cobertura de salud: llame al 1-855-355-5777

o visite nystateofhealth.ny.gov.

Si tiene preguntas sobre los servicios de salud

mental o si necesita encontrar un proveedor de

servicios de salud mental, llame al 1-800-597-8481 o

visite omh.ny.gov.

Si experimenta ansiedad debido a la emergencia por

coronavirus, llame al 1-844-863-9314.

Línea nacional de prevención del suicidio: Si su vida

o la de otra persona se encuentra en peligro

inminente, llame al 911. Si se encuentra en crisis y

necesita ayuda inmediata, llame al 1-800-273-8255

o envíe “GOT5” por mensaje de texto al 741-741.

Violencia doméstica: si usted u otra persona está en

una relación y otra persona lo controla por medio de

agresión verbal, física o sexual, u otras tácticas,

llame a la línea directa de violencia doméstica del

estado de Nueva York al 1-800-942-6906.

Oficina para Nuevos Americanos del Estado de 

Nueva York

Departamento de Salud del Estado de Nueva York

Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York

El Departamento de Trabajo se compromete a

proteger y promover la seguridad y la salud de los

trabajadores, sus salarios y sus condiciones

laborales.

Para obtener información sobre leyes salariales y

jornadas laborales, salud y seguridad laboral, o para

presentar un reclamo, llame al 1-888-469-7365 o

visite dol.ny.gov/safety-and-health

Para obtener ayuda con el seguro por desempleo,

llame al 1-888-209-8124 o visite dol.ny.gov/

unemployment/unemployment-insurance-

assistance.

Las leyes de derechos humanos en Nueva York

prohíben la discriminación en áreas como empleo,

vivienda, crédito, educación y espacios públicos por

motivos de edad, raza, nacionalidad, sexo,

orientación sexual, identidad o expresión de género,

estado civil, discapacidad, estado militar y otras

clases.

Si cree que ha sido víctima de discriminación,

presente un reclamo al 1-888-392-3644 o visite

dhr.ny.gov.

Los residentes de la ciudad de Nueva York que

buscan proveedores de servicios u otros recursos

pueden encontrar directorios a continuación:

Educación: nyic.org/covid-education-resources

Empleo: nyic.org/covid-employment-resources

Finanzas: nyic.org/covid-financial-resources

Alimentos: nyic.org/covid-food-resources

Atención médica: nyic.org/covid-healthcare-

resources

Pequeños negocios: nyic.org/covid-small-

business-resources

Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York

División de Derechos Humanos del Estado de 

Nueva York

Recursos sobre el COVID-19 de la ciudad de 

Nueva York

Recursos del estado 

de Nueva York
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https://coronavirus.health.ny.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://omh.ny.gov/
https://dol.ny.gov/safety-and-health
https://dol.ny.gov/unemployment/unemployment-insurance-assistance
https://dhr.ny.gov/
https://www.nyic.org/covid-education-resources/
https://www.nyic.org/covid-employment-resources/
https://www.nyic.org/covid-financial-resources/
https://www.nyic.org/covid-food-resources/
https://www.nyic.org/covid-healthcare-resources/
https://www.nyic.org/covid-small-business-resources/


La Coalición de Inmigración de Nueva York

(NYIC) es una organización de defensa y de

promoción de políticas global que representa 

a más de 200 grupos de derechos para los

inmigrantes y refugiados en todo Nueva York.

Vislumbramos un estado de Nueva York que 

sea más fuerte porque todas las personas son

bienvenidas, reciben un trato justo y tienen la

oportunidad de perseguir sus sueños. Nuestra

misión es unir a inmigrantes, miembros y 

aliados para que todos los neoyorquinos 

puedan progresar.

New York Immigration Coalition

131 W 33rd St, Ste 610

New York, NY 10001

212 627 2227

nyic.org

Si tiene preguntas o comentarios sobre estas

herramientas o la información que contienen,

comuníquese con:

Bryan Lee

blee@nyic.org

Para ver este documento en línea o en otros

idiomas, visite nyic.org/KYR o escanee este

código:

https://www.nyic.org/
https://www.nyic.org/KYR

