
Washington— El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció el lanzamiento de la primera iniciativa 
de embajadores de ciudadanía. A través de esta nueva iniciativa, USCIS colaborará con líderes comunitarios que promoverán la 
ciudadanía a través de sus propias experiencias como inmigrantes. La iniciativa está diseñada para establecer una conexión personal y 
local con los más de 9.1 millones de residentes permanentes legales que pueden resultar elegibles para solicitar la naturalización y que, 
de otro modo, podrían no tener acceso o conocimiento del proceso de naturalización.

"Otorgar la ciudadanía es vital para la prosperidad económica de nuestra nación, y para tener un futuro construido sobre la promesa 
de Estados Unidos como una nación de bienvenida y posibilidades", dijo la directora de USCIS, Ur M. Jaddou. "La iniciativa de 
embajadores de ciudadanía es un paso positivo hacia la concienciación sobre los muchos benefi cios de la ciudadanía estadounidense y 
proporciona herramientas que ayudan a los inmigrantes a tener éxito a medida que empiezan su camino hacia el futuro como nuevos 
ciudadanos".

La iniciativa de embajadores de ciudadanía fue creada para apoyar la implementación de la Orden Ejecutiva 14012 del presidente Biden 
para promover la naturalización, y se guía por los principios de la Estrategia Interinstitucional para Promover la Naturalización.

Para ayudar a desmitifi car el proceso de naturalización y compartir el impacto que la ciudadanía estadounidense en la vida de las 
personas, USCIS seleccionó ocho líderes comunitarios a través de Estados Unidos para conectarse con aspirantes a ciudadanos. Los 
embajadores de ciudadanía recién seleccionados conectarán a las poblaciones elegibles con la misión de USCIS al:

Compartir sus propias experiencias con el proceso de naturalización;
Destacar la información y los recursos disponibles;
Enfatizar las ventajas de la ciudadanía estadounidense;
Abordar mitos y conceptos erróneos; y
Servir de inspiración para otros que buscan la ciudadanía.
Los ocho embajadores incluyen:

Magdalena Alvarado, presidenta de Ser y Hacer Galveston, Galveston, TX;
Abdirizak Bihi, director ejecutivo del Centro Somalí de Educación y Defensa Social, Minneapolis, MN;
Myriam Mezadieu, directora de operaciones de Servicios Legales Católicos, Miami, FL;
Nam Loc Nguyen, exdirectora del Departamento de Inmigración y Refugiados de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Los 

Ángeles, Orange County, CA;
Margarita Rocha, directora ejecutiva del Centro de la Defensa de la Familia, Central Valley, CA;
Luis Shephard, líder comunitario, Boston, MA;
Dr. Mara Vaughn, profesora en la Universidad del Norte de Texas en Dallas, Dallas-Fort Worth, TX; y
Pao Yang, director ejecutivo, presidente y CEO de The Fresno Center (TFC), Fresno, CA.
Los embajadores de ciudadanía servirán de forma voluntaria y no remunerada y coordinarán con el personal de USCIS a nivel local 

para promover y alentar a otros en sus comunidades a solicitar la ciudadanía estadounidense. Los embajadores de ciudadanía ayudarán 
a llegar a comunidades más aisladas y recomendarán las mejores estrategias y mensajes, lo que ayuda a generar confi anza entre USCIS 
y las comunidades.

Más de 200 años después de la fundación de nuestra nación, los ciudadanos naturalizados siguen siendo una parte importante de la 
democracia estadounidense. La ciudadanía es el hilo conductor que conecta a todos los estadounidenses. Estados Unidos es una nación 
unida no por la raza o la religión, sino por los valores compartidos de libertad e igualdad. La ciudadanía ofrece muchos benefi cios y 
responsabilidades igualmente importantes, y demuestra el compromiso de un inmigrante con este país y la forma de gobierno.
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