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Governor Phil Murphy

En el día de la Independencia el Gobernador
Murphy presentó nuevas medidas que promueven
la Integración de los Inmigrantes y Refugiados

CAMDEN – En la mañana del Día de la Independencia el Gobernador Phil Murphy anunció dos nuevas medidas en
el estado que va de mano con el continuo compromiso de la Administración que es la de construir un estado
inclusivo para cada persona en Nueva Jersey. 

Ese mismo día, el Gobernador firmó la Orden Ejecutiva No. 74, la cual dirige al departamento de Servicios
Humanos y al departamento de Trabajo de Nueva Jersey promover iniciativas de integración para los inmigrantes
y refugiados, incluso mencionó sobre la creación de la Oficina para Nuevos Estadounidenses. 

La Orden Ejecutiva también establece un Grupo de Trabajo Interinstitucional. El grupo trabajaría en la creación,
coordinación e implementación de oportunidades y las funciones de la Nueva Integración Estadounidense.

El gobernador asimismo confirmó que la Administración presentó una solicitud ante la Oficina de Reubicación de
Refugiados de los Estados Unidos para que Nueva Jersey recupere su presencia en la supervisión del programa de
reubicación de refugiados en el estado. Dicho programa proporciona ayuda de asistencia monetaria a corto plazo,
coordinación médica, manejo de casos y servicios de empleo, entre otros servicios para refugiados. En 2016, la
Administración Christie renunció a nivel federal las funciones que el estado tenía en el programa de reubicación de
refugiados. Desde entonces, el Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) ha estado
manejando todos los aspectos del programa. El Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey ha venido
trabajando en colaboración con el gobierno federal y el IRC para recuperar las funciones principales del programa
al estado para el año fiscal federal de 2020.

“Mientras el gobierno federal toma medidas que impiden que los inmigrantes consigan el sueño americano, Nueva
Jersey luchará por nuestros hermanos y hermanas y resistirá al odio y al fanatismo que viene de Washington", dijo
el Gobernador Murphy. “Los inmigrantes son una parte integral de nuestro estado y enriquecen nuestras
comunidades en lo social, cultural y económico. A través de estas nuevas medidas, continuaremos manteniendo
nuestro progreso para construir un estado justo e inclusivo para todos ".

El Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey y el Departamento de Trabajo tienen plazo hasta el 4 de
diciembre de 2019 para presentar planes que destaquen la integración de inmigrantes y refugiados, como también
el lanzamiento de una Oficina de Nuevos Estadounidenses. Esta será la primera oficina estatal que se enfocará en
la integración de inmigrantes y refugiados que garantizará el acceso a los servicios sociales y la inclusión en la
economía de Nueva Jersey. Además, el Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Nueva Integración
Estadounidense que fue establecido el jueves pasado será liderado por representantes del Departamento de
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Servicios Humanos de Nueva Jersey y el Departamento de Trabajo de Nueva Jersey. El grupo de trabajo también
incluye representantes de otros 10 departamentos que trabajaran en el desarrollo, coordinación e implementación
de funciones para la integración e inclusión de inmigrantes y refugiados en toda la administración y sus
programas.

Las nuevas medidas se anunciaron durante la ceremonia de naturalización de residentes de los Estados Unidos
que viven en New Jersey. El evento, el cual se dio a cabo en las instalaciones del buque de batalla anclado en la
ciudad de Camden, juramentó a 40 nuevos ciudadanos estadounidenses de 23 diferentes países que incluían la
República Dominicana, Egipto, Guatemala, Irán, India y México, entre otros países. 

"En un día en que las familias de todo el estado se reúnen para celebrar la independencia de nuestro país, me
siento honrada de tener la oportunidad de celebrar este 4 de julio con quienes se unen a nuestra familia
estadounidense como nuevos ciudadanos", dijo la Comisionada de Servicios Humanos, Carole Johnson. “Nueva
Jersey es y siempre será un estado acogedor, sin importar la retórica o los intentos de dividirnos desde
Washington. "La Administración de Murphy está comprometida a dar la bienvenida a los nuevos estadounidenses
como nuestros vecinos, colegas y amigos. El Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey está listo para
brinda asistencia a todos en Nueva Jersey y hacer de nuestro estado un lugar más vibrante y próspero para vivir".

"Nuestro departamento tiene el compromiso de cuidar a todos los trabajadores de Nueva Jersey, y eso incluye a
aquellos que no nacieron aquí, pero que quieren trabajar aquí, que quieren contribuir a nuestra fuerza laboral, a
nuestra economía, y consideran su hogar a Nueva Jersey", dijo el Comisionado del Departamento de Trabajo
Robert Asaro-Angelo. "En el lugar de trabajo todos los trabajadores en el estado Jardín, sin importar su lugar de
nacimiento, cuentan con los mismos derechos y protecciones".

"Nos complace que el gobernador Murphy de prioridad a la seguridad y el bienestar de los inmigrantes y
refugiados en el estado de Nueva Jersey", dijo Evan R. Bernstein, Director Regional de ADL Oficina de Nueva York /
Nueva Jersey. "En un momento en que los inmigrantes y refugiados están bajo constantes ataques, nos consuela
saber que nuestro gobernador está comprometido a tomar medidas positivas para brindar el apoyo que tanto
necesitan aquellos que buscan refugio en nuestro estado ".

“Aplaudo las iniciativas del gobernador Murphy para reubicar a los refugiados en Nueva Jersey", dijo Kevin Brown,
vicepresidente de 32BJ SEIU y director del capítulo de Nueva Jersey. "Como un sindicato extremadamente diverso
que representa a miles de inmigrantes, sabemos que los nuevos estadounidenses fortalecen a Nueva Jersey. Las
intolerantes decisiones inducidas por la administración de Christie fueron diseñadas para mantener a los
refugiados fuera. Por el contrario, fallaron y trajeron vergüenza a este estado.  En Nueva Jersey no hay lugar para
el odio, en este lugar los refugiados se han asentado durante cientos de años, y continuarán haciéndolo.
Apoyamos el inicio de servicios de apoyo como el del grupo de trabajo interinstitucional para la integración de
inmigración y el desarrollo de la Oficina de Nuevos Estadounidenses en el DHS y el DOL. Esto hará de Nueva
Jersey un estado acogedor en este Día de la Independencia ".

"Los defensores de los inmigrantes de Nueva Jersey aplauden al gobernador por crear iniciativas que abren las
puertas a los inmigrantes y que ayudaría a las comunidades de inmigrantes del estado a sentirse acogidos y que
tienen oportunidades para prosperar ", dijo Johanna Calle, directora de la Alianza de Justicia de Inmigrantes de
Nueva Jersey. "Como uno de los estados más diversos de la nación, con el tercer porcentaje más alto de
residentes inmigrantes, Nueva Jersey al dar la bienvenida a todos los que consideran a Nueva Jersey su hogar
hará que este estado sea más exitoso".

"Gracias, gobernador Murphy, por tu liderazgo y por asociarte con los inmigrantes, refugiados y defensores de
asilados en la lucha de traer de vuelta a Nueva Jersey el programa de reubicación de refugiados", dijo Brian
Lozano, Organizador Líder del Viento del Espíritu. "Su esfuerzo para establecer un grupo de trabajo
interinstitucional sobre integración de la inmigración para así brindar mejores servicios y encargar a los
Departamentos de Trabajo y Servicios Humanos para fomentar la integración de la inmigración, son
desesperadamente necesarios. Todos los días suceden eventos de crisis humanitaria no solo en la frontera, sino
también en cada una de nuestras ciudades y pueblos de Nueva Jersey y en todo el país que están afectando a
madres y padres, hijos e hijas, menores sin compañía, mujeres asustadas que usan brazaletes en los tobillos,
centros de detenciones en condiciones inaceptables y vecinos en riesgo de deportación por falta de
representación legal. Trabajando juntos y apoyando iniciativas que representan nuestra obligación moral que es
tratar con dignidad y respeto vamos a lograr cambios significativos en nuestro sistema de inmigración".

"Nueva Jersey no sería lo que es hoy sin la valiosa contribución de los inmigrantes y sus familias", dijo Erika J.
Nava, Analista de Políticas para New Jersey Policy Perspective. "Las órdenes ejecutivas del gobernador Murphy
ayudarán a garantizar que el estado esté a la altura de sus expectativas de valores expresados de inclusión y
respeto para todos, sin importar el lugar de nacimiento. Como lo muestra la historia, cuando a los inmigrantes les
va bien, todo el estado se beneficia a través de comunidades más fuertes y una economía más sólida ".
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“En nombre de Dios, el misericordioso, compasivo, el Centro Islámico del Condado de Passaic (ICPC, por sus siglas
en inglés) expresa nuestro más profundo agradecimiento al gobernador Murphy y su administración por tomar
estas valientes acciones que elevan a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados", expresaron Omar
Awad, Salaheddin Mustafa, y Dr. Mohammad Qatanani del Centro Islámico del Condado de Passaic. “Estas
iniciativas de reclamar el programa de reubicación de refugiados en el estado y establecer herramientas
fundamentales para ayudar a nuestra población inmigrante a tener éxito, muestran el verdadero corazón de
nuestro gran estado. Oramos para que en estos tiempos volátiles donde el "otro" sea cada vez más marginado,
que las voces de la inclusión, la tolerancia y el amor prevalezcan sobre aquellos que buscan dividirnos. Si Dios
quiere, oramos para que nuestra nación continúe en su camino hacia el logro de la "unión más perfecta"
consagrada en nuestra Constitución ".

Copia de la Orden Ejecutiva # 74
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