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The NYS Office for New Americans has an Opportunity Center nearby in New Rochelle, New York:

360 North Avenue, New Rochelle, NY 10801
(914) 813-2896

Professional staff and trained community volunteers are ready to help you adjust to life in New York 
State and support you through the naturalization process.

You can also contact the Office for New Americans by calling their Hotline at 1-800-566-7636 or by 
visiting the NYS Office for New Americans website at www.newamericans.ny.gov/.

Are you a new immigrant who wants to:
 ■ Learn or improve your English skills? 
 ■ Become a U.S. Citizen? 
 ■ Start or expand your own business? 
 ■ Further develop job skills? 
 ■ Participate in your community?

If you said yes to any of these questions, or are in need of 
further immigrant services, help is available through the 
New York State Office for New Americans. The goal of 
this agency is to help new Americans fully participate in 
New York State civic and economic life by:

 ■ Increasing access to ESOL (English-for-Speakers-of-
Other-Languages) 

 ■ Preparing New Americans for the naturalization process 
 ■ Connecting New Americans to business resources to 

harness their entrepreneurial spirit
 ■ Maximizing the number of young people receiving 

Deferred Action for Childhood Arrivals

My office is also available to help you in dealing with state agencies or any other issues that may 
arise. Welcome to our community and please do not hesitate to contact me if we may be of assistance. 

Steve Otis
State Assemblyman 

Did you know?
 ■ 1 in 4 workers of 

working age in New 
York State were born 
in another country

 ■ $12.6 billion total 
net business income 
is generated by new 
immigrant business 
owners

 ■ 4.2 million 
immigrants live in 
New York

 ■ 31.2% of NYS 
business owners are 
immigrants

Important Information for Newcomers to New York 

from the Office of  
Assemblyman Steve Otis



Información importante para las personas 
recién llegadas a Nueva York 

de la oficina del 
Asambleísta Steve Otis
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La Oficina de Americanos Nuevos del Estado de Nueva York  tiene un Centro de Oportunidades en New Rochelle, NY:

360 North Avenue, New Rochelle, NY 10801
(914) 813-2896

Personal profesional y voluntarios capacitados están listos para ayudarlo a adaptarse a la vida en el estado de 
Nueva York y ayudarlo con el proceso de naturalización.

También puede comunicarse con la Oficina para Nuevos Americanos llamando a la línea informativa: 
1-800-566-7636 o visitando el sitio Web de la Oficina para Nuevos Americanos del Estado de Nueva 
York en: www.newamericans.ny.gov/. 

¿Es usted un nuevo inmigrante que quiere…
 ■ aprender inglés?
 ■ convertirse en ciudadano estadounidense? 
 ■ iniciar o ampliar su propio negocio? 
 ■ desarrollar aún más sus destrezas laborales? 
 ■ participar en su comunidad?

Si respondió “Sí” a alguna de estas preguntas, o si necesita de 
otros servicios para inmigrantes, hay ayuda disponible a través de 
la Oficina para Nuevos Americanos del Estado de Nueva York. 
El objetivo de esta agencia es ayudar a los nuevos americanos a 
participar completamente en la vida cívica y económica del estado 
de Nueva York al:

 ■ aumentar el acceso al programa de Inglés como Segunda 
Lengua (ESOL, por sus siglas en inglés)

 ■ preparar a los nuevos americanos para el proceso de 
naturalización

 ■ conectar a los nuevos americanos con recursos de negocios 
para estimular su espíritu empresarial

 ■ maximizar el número de jóvenes que reciben Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia

Mi oficina también está disponible para ayudarlo a tratar con las agencias del estado o con cualquier otro 
asunto que se pueda presentar. Bienvenido a nuestra comunidad y si le podemos ayudar, por favor no dude 
en comunicarse conmigo.

Steve Otis 
Asambleísta Estatal

¿Sabía usted que…
 ■ 1 de cada 4 trabajadores 

en edad para trabajar en 
el estado de Nueva York 
nacieron en otro país?

 ■ un total neto de $12.6 
mil millones en ingresos 
de negocios es generado 
por nuevos inmigrantes 
dueños de negocios?

 ■ 4.2 millones de 
inmigrantes viven en 
Nueva York?

 ■ 31.2% de los dueños 
de negocios del estado 
de Nueva York son 
inmigrantes?


