
Sea voluntario de la Oficina Estatal 
de Nueva York para los Nuevos 
Americanos 
 

Alentamos a los neoyorquinos que hablen inglés para que 

sean voluntarios en los Centros de Oportunidad de la 

Oficina de los Nuevos Americanos para que les ayuden a 

los Nuevos Americanos a aprender inglés y a prepararse 

para los exámenes de naturalización. Las oportunidades de 

voluntariado incluyen: 

o Ayudar a un Nuevo Americano a usar una 

computadora o tableta para practicar el idioma 

inglés por medio de un programa de enseñanza 

por computadora en un ambiente de salón de 

clases o de laboratorio computadoras. 

o Dirigir o participar en sesiones de práctica de 

conversaciones grupales o uno a uno basadas en 

instrucción en el salón de clases. 

o Llevar a cabo simulacros de pruebas para los 

Nuevos Americanos sobre el componente de 

educación cívica en EE.UU. del examen de 

naturalización. 

o Bajar la aplicación de preparación para la 

naturalización EE.UU. en el teléfono celular del 

usuario. 

o Proporcionar apoyo logístico durante los 

trámites de naturalización 

 

 

Para encontrar un Centro de 

Oportunidad cerca de usted, 

consulte nuestro sitio web: 

www.newamericans.ny.gov 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Somos un estado de inmigrantes… 
mientras otros estados construyen 

muros para no dejar entrar a la gente, 
nosotros abrimos nuestros brazos y los 

dejamos entrar.”  
 

- Gobernador Andrew M. Cuomo 

 

Línea directa para los  
Nuevos Americanos 

 
Al llamar a la línea gratuita y multilingüe de los 
Nuevos Americanos del Estado de Nueva York, 
encontrará información y remisiones disponibles: 
 

1-800-566-7636 
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Préstele un servicio a la creciente población 

inmigrante de Nueva York 

La Oficina Estatal de Nueva York para los Nuevos 

Americanos (ONA, por sus siglas en inglés) es la primera 

oficina estatal que se enfoca en aprovechar el talento y el 

espíritu empresarial de los Nuevos Americanos para 

revitalizar la economía del estado. ONA estableció una red 

de 27 Centros de Oportunidad ubicados en los barrios, que 

trabajan con organizaciones comunitarias, instituciones 

educativas, agencias del gobierno y el sector privado a fin 

de emprender una importante campaña para enseñar 

inglés; incrementar de manera dramática el número de 

ciudadanos naturalizados; aprovechar el espíritu 

empresarial para echar a andar negocios; utilizar las 

habilidades profesionales de los Nuevos Americanos 

(ahora subutilizadas); y reducir la explotación de los 

nuevos Americanos. 

Mejorar el inglés 

Más de un millón de neoyorquinos tienen un bajo dominio 

del inglés. Esto representa un 28% de la población nacida 

en el extranjero del Estado de Nueva York. Cada Centro de 

Oportunidad ONA ofrece al menos 200 horas de 

instrucción de inglés como segunda lengua a 200 usuarios 

con bajo dominio del inglés al año. De este modo, se 

expande de manera importante el acceso de los Nuevos 

Americanos a clases de idiomas en nuestro Estado. 

 

Incrementar el número de ciudadanos 

naturalizados  

Alentamos y les permitimos a aquellos neoyorquinos 

nacidos en el extranjero que anhelan ser ciudadanos 

alcanzar su sueño americano. Cada Centro de Oportunidad 

ONA ayudará al menos a 100 Nuevos Americanos en el 

proceso de solicitud de naturalización y les proporcionará 

acceso directo a la preparación del examen. 

Los Centros de Oportunidad ONA son apoyados por un 

equipo de abogados expertos en ley migratoria. Los 

asesores legales de ONA también están ubicados en 

organizaciones comunitarias y su trabajo es asignado con 

base en su ubicación en el Estado. Los asesores legales de 

ONA revisan las solicitudes de naturalización, supervisan 

los procesos en los Centros de Oportunidad ONA; se 

reúnen y aconsejan a los Nuevos Americanos con respecto 

a preguntas sobre la ley migratoria durante los días fijados 

para ello; y apoyan el esfuerzo del Estado para responder a 

los cambios en la política de migración (por ejemplo, DACA 

y la reforma global de inmigración). 

 

Apoyar a los Nuevos Americanos para que 

creen pequeñas empresas 

Los inmigrantes son una parte vital del crecimiento 

económico sostenido del Estado de Nueva York. En 2012, 

el Instituto de Política Fiscal confirmó lo que mucha gente 

sabía de manera instintiva sobre los inmigrantes: son 

gente con iniciativa empresarial. Casi la mitad de los 

dueños de pequeña empresa en la Ciudad de Nueva York 

son inmigrantes, con más de 69,000 negocios. 

Cada Centro de Oportunidad ONA acoge al menos cuatro 

“seminarios de empiece su propio negocio” al año. 

Después del seminario, cada cliente se sienta con un 

instructor para evaluar el nivel de asistencia que necesita 

en el desarrollo de su negocio. Aquellos con antecedentes 

de negocio en su país de origen se reúnen entre cinco y 

nueve veces con el asesor. A los nuevos empresarios se les 

ofrece una clase intensiva de negocios. Al final de cada 

ciclo, los usuarios producen un plan de negocio y, 

subsecuentemente, cuentan con acceso a capital por 

medio de una variedad de recursos estatales y privados. 

Acción Diferida para los Llegados en la 

Infancia 

ONA proporciona a los jóvenes elegibles para la acción 

diferida una alternativa a los servicios de inmigración 

fraudulentos. Contamos con un equipo de abogados de 

inmigración experimentados y disponibles para ofrecer 

consultas de ley migratoria a gente joven, así como 

asistencia técnica a proveedores de servicios para 

inmigrantes a lo largo del Estado de Nueva York. 
Población de  
Nueva York   

Nacidos en 
EE.UU. 

Nuevos 
Americanos 

Año 2000 15,108,324 3,868,133 

Año 2010 15,080,490 4,297,612 

% de incremento -0.18% 11.1% 

"Agradezco al Gobernador Cuomo, que entiende que la 

diversidad es la fortaleza más grande de Nueva York y que 

los inmigrantes son vitales para el éxito del estado. Estamos 

orgullosos de respaldar a nuestras comunidades de 
inmigrantes y ofrecer oportunidades económicas que 

beneficien a todos los neoyorquinos." 

- Secretaria de Estado Rossano Rosado 

http://www.newamericans.ny.gov/about/governor.ht

