
EL ALCALDE DE BLASIO, LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MARK-VIVERITO,  

LA CANCILLER FARIÑA Y LA COMISIONADA AGARWAL  

ANUNCIAN PAUTAS DE INMIGRACIÓN Y RECURSOS ADICIONALES PARA ESCUELAS Y FAMILIAS 

En el Día de Acción Migratoria, las escuelas de la Ciudad reciben instrucciones adicionales sobre 

información de inmigración requerida por los agentes federales del orden público 

NUEVA YORK – Como parte del Día de Acción Migratoria de la Conferencia de Alcaldes de EE. UU., el 

alcalde de Blasio, la presidenta del Concejo Melissa Mark-Viverito, la canciller de las escuelas Carmen 

Fariña y la comisionada de la Oficina de la Alcaldía para Asuntos Migratorios, Nisha Agarwal, anunciaron 

hoy la expansión de las pautas de inmigración y de apoyo para las escuelas y las familias, a través de un 

protocolo detallado para responder a las solicitudes de las agencias federales, incluyendo autoridades 

de inmigración, además de entrenamientos adicionales para estudiantes y familias de la Ciudad. Todos 

los niños de la Ciudad de Nueva York, sin importar su estatus migratorio, tienen el derecho a una 

educación pública de alta calidad, y la Ciudad está comprometida a proteger ese derecho y a todos los 

estudiantes. 

A fin de lograr que todos los niños sigan aprendiendo en un ambiente seguro, la Ciudad compartirá un 

protocolo con las escuelas donde se explica cómo responder de manera apropiada y segura a las 

solicitudes de los agentes federales del orden público. El protocolo actualizado instruye a las escuelas a 

recopilar información detallada de los agentes federales, incluyendo el tipo de solicitud y cualquier 

documentación u órdenes judiciales que presenten, e instruye a los agentes a esperar fuera del edificio 

escolar mientras el personal de las escuelas consulta con los abogados del Departamento de Educación 

(DOE). A los oficiales no se les proporcionará información ni se les permitirá ingresar a las escuelas a 

menos que la ley lo requiera. 

“Siempre hemos sido muy claros: haremos todo lo posible para asegurar que las medidas federales 

migratorias no dañen o amenacen a los residentes de nuestra ciudad. Con estas pautas actualizadas, 

queremos reforzar el hecho de que las escuelas son un lugar seguro y protegido. No permitiremos que 

los agentes del ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU.] pongan en riesgo esa 

protección, alteren las clases o tomen medidas que perjudiquen a nuestros estudiantes, cuya seguridad 

es nuestra principal preocupación”, dijo el alcalde Bill de Blasio. “Somos una ciudad de inmigrantes y 

nosotros, junto a muchas otras ciudades del país, intentamos permanecer de esa manera”. 

“El Concejo de la Ciudad de Nueva York se enorgullece de trabajar en conjunto con la canciller Carmen 

Fariña y la administración del alcalde de Blasio a medida que anunciamos nuevas pautas y recursos de 

inmigración para las escuelas y familias de la Ciudad”, indicó la presidenta del Concejo Municipal 

Melissa Mark-Viverito. “Apoyamos restringir el acceso del ICE a las escuelas y a los expedientes de los 

estudiantes, porque los salones de clases deben ser espacios seguros para aprender. Debido a las 

nuevas políticas migratorias, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a los 

neoyorquinos y sus familias”. 

“Ser una ciudad de inmigrantes es lo que nos hace fuertes y capaces de adaptarnos a situaciones 

adversas, y como neoyorquinos, nos enorgullece vivir en un lugar diverso y multicultural. Ese mismo 

orgullo se extiende a nuestras escuelas”, dijo la Canciller del Departamento de Educación, Carmen 

Fariña. “Todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio, merecen una excelente educación en 

escuelas públicas y hoy queremos entregar pautas y recursos adicionales para asegurar que nuestros 

estudiantes tengan un ambiente de aprendizaje seguro e inclusivo en todas nuestras escuelas”. 



“Cada estudiante que entra en un salón de clases de la Ciudad de Nueva York debe sentirse seguro al 

saber que la administración considera la seguridad de los niños y sus familias nuestra mayor prioridad. 

Todos son bienvenidos en esta Ciudad de inmigrantes. Este el valor fundamental de la Ciudad de Nueva 

York. Me enorgullece poder compartir junto al alcalde, el Concejo Municipal y mis colegas del gobierno, 

estos importantes protocolos que protegerán a las escuelas como un refugio seguro ante las medidas 

migratorias perjudiciales”, señaló el vicealcalde de Iniciativas Estratégicas, Richard Buery. 

La comisionada de la Oficina de la Alcaldía para Asuntos Migratorios (MOIA), Nisha Agarwal, señaló: 

“En tiempos de incertidumbre para muchas comunidades de inmigrantes, es importante que la Ciudad 

entregue información clara a los estudiantes y padres acerca de nuestras políticas sobre el orden público 

en las escuelas y los recursos disponibles para las familias inmigrantes. Además de las pautas de la 

Ciudad dadas a conocer hoy, la Oficina del Alcalde continuará trabajando con las comunidades y en las 

escuelas para ofrecer a los estudiantes, padres y maestros foros “Conozca sus derechos” en los cinco 

condados a fin de asegurar que todos los neoyorquinos sean entrenados para recibir la ayuda que 

necesitan. La Ciudad de Nueva York es una ciudad de inmigrantes por excelencia: el 40 por ciento de los 

neoyorquinos han nacido en el extranjero y, con sus hijos, esa cifra aumenta al 60 por ciento. Si los 

estudiantes y padres no se sienten seguros en sus escuelas, el éxito de los estudiantes, sus niveles de 

asistencia y la participación de sus padres se verá afectada. Queremos que los jóvenes neoyorquinos se 

sientan seguros en su entorno escolar y que los padres sepan que la Ciudad está comprometida a apoyar 

a los neoyorquinos inmigrantes, sin importar su estatus”. 

La Ciudad también ofrecerá los talleres “Conozca sus derechos” y otros servicios, en asociación con 

Fordham Law Immigrant Preparedness Project y los Servicios Comunitarios de Caridades Católicas, para 

estudiantes, sus familias y personal de las escuelas que estarán disponibles antes, durante y después del 

horario escolar.  

Los 100 foros se llevarán a cabo en las escuelas de la Ciudad, incluidas las escuelas comunitarias y las 

escuelas internacionales. Las capacitaciones educarán a los estudiantes, a los padres y al personal de las 

escuelas sobre los derechos de los neoyorquinos inmigrantes y proporcionarán información sobre los 

servicios de la Ciudad, planificación de seguridad y prevención de fraude. Los talleres pondrán en 

contacto a los participantes con los servicios legales a través de ActionNYC en las escuelas. 

El DOE también está proporcionando más recursos y apoyos tanto sociales como emocionales, a través 

de orientación a las escuelas sobre cómo ayudar a generar conversaciones respetuosas sobre la 

diversidad e inclusividad. Las escuelas también tienen acceso al plan de estudio de Pasaporte a Estudios 

Sociales, que incluye temas migratorios que ayudan a entender la rica historia de inmigrantes de los 

Estados Unidos. 

Este anuncio coincide con el Día de Acción Migratoria de la Conferencia de Alcaldes de EE. UU., un 

esfuerzo coordinado en las ciudades del país para apoyar a los inmigrantes e impulsar una reforma de 

inmigración sensata. En la Reunión Anual de Invierno de la Conferencia celebrada en Washington en 

enero, los alcaldes adoptaron una resolución en la que pedían la promulgación de una reforma 

migratoria integral bipartita, la continuación de los programas que protegen la condición temporal de 

los Soñadores y reconoce las contribuciones sociales, económicas y culturales de las comunidades 

inmigrantes en todo el país. 

El DOE no guarda información sobre el estatus inmigratorio de los estudiantes y no revelará información 

de los estudiantes a menos que lo requiera la ley. La información en el protocolo actualizado y en las 

http://legacy.usmayors.org/resolutions/85th_Winter_Meeting/USCMImmigrationResolution-011817.pdf


capacitaciones adicionales se compartirá con las familias y estará disponible en línea. Las familias que 

tienen inquietudes deben actualizar la información de contacto de sus hijos y aquellos que busquen 

servicios de inmigración gratuitos y confiables deben llamar al 311 y decir “immigration legal help” 

(ayuda legal de inmigración). 

Las familias también tienen acceso a ActionNYC, un programa gratuito y seguro de servicios legales de 

inmigración. Los servicios legales son proporcionados a los neoyorquinos sin importar su estatus 

migratorio, en su idioma de preferencia, en organizaciones comunitarias seleccionadas, centros de 

salud, hospitales y escuelas.  

A partir de hoy, MOIA y NYC Health + Hospitals también ofrecerán una serie de foros de Derechos de los 

Inmigrantes a los Servicios de Salud, para ayudar a educar a las comunidades inmigrantes y proporcionar 

acceso a información y recursos. Los foros abordarán varios temas importantes de salud que afectan a 

los inmigrantes, como derechos a los servicios de salud, otros servicios y programas para inmigrantes y 

privacidad en relación al estatus de los inmigrantes. Los participantes también tendrán acceso a asesoría 

legal experta en el mismo lugar y la oportunidad de inscribirse en un seguro médico. 

Los foros proporcionarán información y recursos sobre los siguientes temas: 

 Derechos legales de los inmigrantes 

 Maneras en que los inmigrantes pueden acceder a los servicios de salud 

 Derecho de los inmigrantes a la privacidad 

 Programas y servicios disponibles, sin importar el estatus migratorio 

 Herramientas para proteger el acceso de los inmigrantes a los servicios de salud 

 Acceso a asesoría legal experta en el mismo lugar  

 Oportunidad de inscribirse en un seguro médico 
 

Calendario de los foros: 

 Martes, 21 de marzo, de 6:30 a 8:00 p.m. 
o NYC Health + Hospitals/Elmhurst 
o 79-01 Broadway, Elmhurst 
o Traducción disponible en español 

 Miércoles, 22 de marzo, de 6:30 a 8:00 p.m. 
o NYC Health + Hospitals/Kings County 
o 689 New York Ave., Brooklyn (T-Building Auditorium, ingrese por Clarkson) 
o Traducción disponible en creole 

 Martes, 28 de marzo, de 6:30 a 8:00 p.m. 
o NYC Health + Hospitals/Harlem 
o 506 Lenox Ave, Manhattan, sala 3101 
o Traducción disponible en francés 

 Miércoles, 29 de marzo, de 6:30 a 8:00 p.m. 
o NYC Health + Hospitals/Elmhurst 
o 79-01 Broadway, Elmhurst 
o Traducción disponible en hindi, urdú y bengalí 

 


