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Terence O’Neill es Director de la División de la Oficina de Nuevos Americanos y 
Comunidades de Inmigrantes, una nueva iniciativa del Departamento de Vecindarios 
de la Ciudad emprendida por la Alcaldesa Annise Parker. El equipo de O’Neill reúne a 
la singularmente diversa comunidad internacional de Houston, promoviendo su 
bienestar y vinculación, a la vez que facilita una exitosa integración cívica, económica 
y cultural en Houston. 

Bajo el liderazgo de O’Neill, la Ciudad de Houston se ha convertido en un destino 
internacional, cuya transformación comenzó con la inauguración del parque en el 

Estadio Dynamo de Houston que honra a las Ciudades Hermanas de Houston. En el ámbito deportivo, su 
equipo además ha logrado reunir a la comunidad diplomática de Houston al acoger dos eventos relacionados 
con la Copa del Mundo. 

O’Neill ha trabajado estrechamente con el ex presidente mexicano Vicente Fox, el ex Secretario de Estado de 
EE.UU. James Baker y el Consejo de Asuntos Mundiales de Houston para desarrollar el sitio web 
www.GlobalHouston.org, el cual sirve como un portal para la comunidad internacional de esta ciudad. 
Leadership Houston reconoció al sitio por sus extraordinarias contribuciones hacia el mejoramiento de la vida 
en el área metropolitana de Houston. 

Además, O’Neill desempeñó un papel decisivo en la firma de acuerdos comerciales entre Houston y la ciudad 
de Chiba en Japón y México. 

En su último proyecto con la Oficina de Nuevos Americanos y Comunidades de Inmigrantes, dentro de sus 
principales prioridades figuran la continua jerarquización de Houston como una ciudad internacional y crear 
conciencia sobre las cuestiones de la trata humana. O'Neill espera que el posicionamiento del sitio Global 
Houston como el portal internacional de Houston genere una sinergia a través de la población internacional de 
Houston. 

O’Neill estudió Filosofía en la Universidad de Houston-Downtown y la Universidad de St. Thomas. Actualmente, 
se encuentra cursando una maestría en la Universidad Rice. 

 
Benito Juárez supervisa los asuntos de inmigrantes y refugiados en la Ciudad de 
Houston. Originario de Guatemala, se ha desempeñado como experto de la Ciudad en 
temas de inmigración para tres alcaldes de Houston. Antes de ser funcionario para la 
ciudad, Juárez fue un integrante activo de las organizaciones comunitarias que 
resguardan los derechos de inmigrantes y refugiados. 

En 2001, Juárez supervisó la creación de la Oficina de la Alcaldía para Asuntos de 
Inmigrantes y Refugiados (MOIRA en inglés), así como del Consejo Asesor de la 
Alcaldía para Asuntos de Inmigrantes y Refugiados (MACIRA en inglés), el cual es 

compuesto por un grupo diverso de representantes y participantes comunitarios que intervienen en cuestiones 
de inmigrantes y refugiados. 

Juárez dirige las actividades de la ciudadanía de Houston, tales como foros educativos de ciudadanía y otras 
actividades y eventos que crean conciencia sobre cuestiones que afectan a las poblaciones de inmigrantes. 

http://www.globalhouston.org/


Está a cargo de la Semana de la Ciudadanía, uno de los eventos distintivos y más populares de Houston que 
cada año atrae a miles de participantes. 

En su tiempo libre, Juárez disfruta de la lectura y de permanecer al tanto de los acontecimientos mundiales. 
Está casado y tiene una hija. 
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