TEMA: INMIGRACIÓN

ON MAY 12
¿Cuántas personas que han nacido en el extranjero residen en la ciudad?




Más de tres millones de residentes de la Ciudad de Nueva York nacieron en el extranjero
Eso constituye a más de una tercera parte de los residentes de la ciudad
Además, en comparación a otras ciudades de la nación, la población de Nueva York representa una diversidad muy grande
o Los inmigrantes latinos que residen en la ciudad vienen de muchos países
o La ciudad también es hogar a una gran población asiática y también hay un crecimiento de personas del Caribe,
África y Medio Oriente que no son hispanos/latinos.

¿Y cuál es su contribución a la ciudad?




Muchos de esos trabajadores inmigrantes son los que cuidan a nuestros niños, enfermos y envejecientes. Muchos
inmigrantes trabajan duramente y ni siquiera ganan el salario mínimo. Y hay otros tantos que proveen servicios
profesionales.
Su gran contribución a la economía de la ciudad es igual a su gran proporción de población.
Es un hecho indiscutible que en la Ciudad de New York los inmigrantes han jugado un papel esencial en la revitalización
de muchos de los vecindarios de la ciudad

Por lo tanto, si los inmigrantes contribuyen su parte, ¿no crees que la ciudad deba de proveerles con los
servicios que ellos necesitan? Como:





Clases bilingües y de ESL para estudiantes inmigrantes
Clases de ESL para adultos
Servicios de traducción
Servicios legales

¿Podemos decir que el presupuesto de Bloomberg toma en cuenta esas necesidades?




El presupuesto no restaura los $4.5 millones para el programa de Iniciativa de Oportunidades para el inmigrante autorizado
por el Concejo de la Ciudad
El despido de maestros afectará a muchos jóvenes inmigrantes que representan un gran porcentaje de la población escolar
de la ciudad
Y mientras el presupuesto de Bloomberg recorta los servicios para los inmigrantes, a la policía se les demanda verificar el
estatus migratorio y detener aquellos sospechosos para deportarlos a través del programa federal de Comunidades Seguras

¿Y que es lo que significa para los inmigrantes y los nativos de New York:



Para los trabajadores inmigrantes significa la posibilidad de que cualquier roce con el sistema judicial puede tener
consecuencias graves de discriminación y exilio
Pero todos los Neoyorkinos son afectados porque
o Significa menos dinero para las necesidades de nuestras comunidades
o Menos dinero para que la policía haga su trabajo de proteger y responder a las emergencias de nuestras
comunidades
o Se incrementa la desconfianza entre las comunidades inmigrantes y la policía

Y que podemos decir de todo el dinero que va a los millonario y banqueros que no pagan lo que les
corresponde?


Si a los bancos les recorta un 25% de sus contratos, los $120 millones que se ahorran pueden ser utilizados para cubrir las
necesidades de los trabajadores inmigrantes que si hacen su contribución.

Llame al Alcalde Bloomberg a 212-772-1081 y dígale:

Vamos a premiar a oportunidades reales en lugar de desperdiciar el dinero en bancos ladrones antiamericanos. Recorte los contratos de los grandes bancos en un 20% para tener dinero para servicios de
inmigrantes.
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